Exp: 2012SEC00156
Ref: MLTE-8ZKBNA
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

ACTA Nº.0020/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2012.

Sres. Asistentes:
Presidente:

En Valdepeñas, siendo las 12:45 horas,
del día 29 de Octubre de 2012 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión Ordinaria y
en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Asisten los
relacionados.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

señores

al

margen

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:
LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Excusan su asistencia los Sres.
Concejales
MANUEL
MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO
y
MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

Actúa como Secretario el que lo es de
esta Corporación Municipal MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA.
Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los
puntos del Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................12
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LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA
MINUTA Nº.19/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2012..............................................12
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................12
NO EXISTEN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE...................................................................................................................12
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS...................................................................................................................12
2012JG02131.- APROBACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ASOCIACIONES................................................................................................12
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.................................................................13
2012JG02132.- Hundimiento parcial de cubierta en calle Pamplona, 10...............13
2012JG02133.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00412. TRASPASO.
CLINICA DENTAL. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 47 1º F. LUIS GONZALEZ
RAMIREZ (anterior titular ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ).................................13
2012JG02134.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00419. TRASPASO.
FARMACIA. CALLE ESCUELAS 34 LOCAL 2. INMACULADA RUIZ OCTAVIO
(Anterior titular MARIA JOSE DIAZ CANO GARCIA).............................................14
2012JG02135.- Aprobación de rectificación de tasa por licencia de apertuar
2012URB00200........................................................................................................15
2012JG02136.- PDSU de San Carlos del Valle.......................................................15
2012JG02137.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00347.
CLASIFICADA. CHURRERIA. CALLE SEIS DE JUNIO 144. JUAN VICENTE PEÑA
GARRIGOS..............................................................................................................16
2012JG02138.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTO......18
2012JG02139.- Aprobación de rectificación de objeto de licencia de apertura... .18
2012JG02140.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00424. INOCUA.
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 3 LOCAL 1. FELICITA FLORES
GAYOSO..................................................................................................................19
2012JG02141.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00355. INOCUA.
HERBOLARIO PARA DEPORTISTAS. AVEDA ESTUDIANTES 35 LOCAL 1.
CARLOS JESUS MONTIEL PEÑALVER.................................................................19
2012JG02142.- Obras en Sto Cristo.- abono 4ª certificación.................................20
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2012JG02143.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00556. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE CRISTO 12 LOCAL 1 (ANTES 14). JESUS ANTONIO
CASTAÑO RODRIGUEZ DE LAMO (anterior titular VICTORORIANO SANCHEZ
LERIDA)...................................................................................................................20
2012JG02144.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00555. TRASPASO.
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. CALLE VIRGEN 47. MOMEN
TRADING SPORT S.L. representado por ANTONIO MOLINA MENA (anterior
titular ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS S.L.)...................................................21
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO..................................................................................................................21
2012JG02145.Aprobación
FACTURA
Nº
0127/12
DE
FACTORIA
D'ESPECTACLES, S.L.............................................................................................21
2012JG02146.- Aprobación FACTURA Nº 50 DE ADRIÁN ARIAS VELA TEATRO
"LA APRENDIZA DE MAGA"..................................................................................22
2012JG02147.- Aprobación LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA TEATRO "HISTORIA DE
2".............................................................................................................................23
2012JG02148.- Practicas alumna Informatica........................................................23
2012JG02149.- Aprobación FACTURA Nº 2012-32 DE ALGARABIA TEATRO, S.L..
"EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO"..............................................................................23
2012JG02150.- Aprobación PAGO TASA POR UTILIZACIÓN AUDITORIO
FRANCISCO NIEVA.................................................................................................24
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE...........................................25
2012JG02151.- Aprobación del Expediente 2012CMT00235. PATIO SAN JUAN 7 8. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE PURIFICACION
TARAZAGA VELASCO............................................................................................25
2012JG02152.- Autorizando a recoger material óseo del Cementerio para
prácticas como alumna de 1º de carrera de Medicina...........................................25
2012JG02153.- Aprobación del Expediente 2012CMT00240. PATIO SAN JUAN 7 9. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
FRANCISCA UTRERA LOPEZ................................................................................26
2012JG02154.- MARIA DE LAS NIEVES CAMPOS ARCOS; LIMPIEZA LOCAL EN
CALLE BERNARDO BALBUENA, 9........................................................................27
2012JG02155.- Aprobación del Expediente 2012MAM00588. BAJA CENSO
CANINO DEL ANIMAL DANA, CON T.C. 2050, PROPIEDAD DE ERNESTO VILLAR
LEON.......................................................................................................................27
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2012JG02156.- Aprobación del Expediente 2012MAM00596. BAJA CENSO
CANINO DEL ANIMALCOCO, CON T.C. 18, PROPIEDAD DE MIGUEL ANGEL
TARANCON MORAN...............................................................................................28
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 18 a
nombre de < XXXXX >2012JG02157.- Aprobación de modificación de liquidación
por error en servicios prestados............................................................................28
2012JG02158.- Aprobación del Expediente 2012CMT00231. PATIO JESUS
NAZARENO 7 - 31. SOLICITUD DE INHUMACIÓN DE JUAN ANTONIO FUENTES
TIRADO Y DUPLICADO DE TITULO........................................................................29
2012JG02159.- Aprobación del Expediente 2012CMT00241. PATIO SAN JUAN 7 7. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE CANDIDA
ORTEGA DE LA TORRE..........................................................................................30
2012JG02160.- Aprobación del Expediente 2012CMT00242. PATIO SAN JUAN 7 10. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
CONRADO GARCIA SANHEZ.................................................................................31
2012JG02161.- APROBACIÓN DE ALEGACIONES EN RELACION A
REPARACION CERRAMIENTO CINEGETICO COTO CR-10.857 SIERRA PRIETA.EMPRESA CUARTO ALTO S.A...............................................................................31
2012JG02162.- Aprobación del Expediente 2012CMT00223. PATIO SAN JOAQUIN
8 - 23. INHUMACION DE MANUELA SANCHEZ BLANCO......................................36
2012JG02163.- Aprobación del Expediente 2012CMT00245. PATIO DE NICHOS
GALERIA 2ª E, 37 -1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
ANTONIA BARCELO MORENO..............................................................................37
2012JG02164.- Aprobación del Expediente 2012CMT00237. PATIO SAN MIGUEL
3 - 8. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION FUNERARIOS.. .37
2012JG02165.- Aprobación del Expediente 2012CMT00243. PATIO SAN
CRISTOBAL 6 - 62. INHUMACION DE VICENTA RIBERA CABALLERO...............38
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................39
2012JG02166.- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO 05CO485 QUE
VERSA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA PRIORIZAR A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO EN LAS CONVOCATORIAS DE EMPLEO Y EN LOS
CONCIERTOS/CONVENIOS/CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS...............................................................................................................39
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2012JG02167.- APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONCESIÓN DEL
CARNETS DEL AUTOBÚS URBANO PARA PERSONAS MAYORES Y CON
DISCAPACIDAD DE VALDEPEÑAS........................................................................40
2012JG02168.- APROBAR EL CONTRATO DE USO TEMPORAL DEL ALBERGUE
DE CONSOLACIÓN AL CLUB CICLISTA DE VALDEPEÑAS DEL 2 AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2012.............................................................................................41
2012JG02169.- PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL LA CONCESIÓN DE AYUDAS A BENEFICIARIOS DE. PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILDIAD O
EXCLUSIÓN SOCIAL...............................................................................................41
2012JG02170.- APROBAR LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EN LA ESCUELA
INFANTIL "CACHIPORRO" DE LA ALUMNA DEL CENTRO CCC (CENTRO PARA
LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO, S.A.) VIRGNINA BERNAL SALIDO............42
2012JG02171.- APROBAR LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE
APLAZAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA SUBVENCIÓN
PLURIANUAL CONCEDIDA PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURAS DEL
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE C/ MANUEL LEÓN.................................42
2012JG02172.- APROBAR LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EN LA ESCUELA
INFANTIL "CACHIPORRO" DE LORENA LÓPEZ SÁNCHEZ ALUMNA DEL
CENTRO "EL GAMONAL" ......................................................................................43
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................43
2012JG02173.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00591 de MARIA DEL
CARMEN GARCIA GARCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR2091I........................................................................43
2012JG02174.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00592 de MATIAS
IBAÑEZ CORRALES SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M8538ON..................................44
2012JG02175.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00593 de JOSE MARIA
GARCIA HURTADO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M3116NW..........................................45
2012JG02176.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00596 de PEDRO
ANTONIO OJEDA CHACON SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA M1666IL........................................................................45
2012JG02177.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00598 de DATA RD
2009 CONCEPTO QUIOSCOS 2º. TRIM. 2009.........................................................46
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2012JG02178.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00597 de SANTAMEGI
S.L. SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA
DEFINITIVA. MATRICULA M2617WZ......................................................................46
2012JG02179.- Aprobación de RECURSO NO SUJECION A IMPUESTO
PLUSVALIA POR DISOLUCION DE COMUNIDAD - EXPEDIENTES 2012/003/392 Y
393...........................................................................................................................47
2012JG02180.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00603 de PAVIMENTOS
MARTINEZ S.L. (REPRESENTADO POR Dª DOLORES SANCHEZ PARDILLA)
COMUNICANDO CESE ACTIVIDAD PARA ANULACION TASA RECOGIDA
BASURA EJERCICIO 2012. C/ NORTE Nº 4............................................................47
2012JG02181.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00606 de MATIAS
RUBIO BARCHINO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR1776G.......................................................................48
2012JG02182.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00602 de ANTONIO
CARO SANCHEZ Y Mª PAZ SAEZ RODRIGUEZ SOLICITAN NO SUJECION A
PLUSVALIA EXTINCION PROINDIVISO EXP. 2012/003/522 (PRESENTA
RECURSO FRANCISCO DELGADO MERLO).........................................................49
2012JG02183.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00605 de LAURA TELL
BUSQUETS - RECURSO NO SUJECION A PLUSVALIA EXPEDIENTE 2012/003/7
POR DISOLUCION DE COMUNIDAD......................................................................49
2012JG02184.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00604 de HERMANOS
CORONADO JIMENEZ Y CONYUGES - RECURSOS LIQUIDACIONES
PLUSVALIAS EXPEDIENTES 2012/003/617 A 623 POR NO SUJECION AL
TRATARSE DE EXTINCION DE CONDOMINIO.......................................................50
2012JG02185.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00610 de FRIMANCHA RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION MES DE AGOSTO/2012...............51
2012JG02186.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00611 de CAI
CERVANTES SOLICITA SABER SI PROCEDE GIRAR TASA BASURA E LOS
CENTROS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.................................................54
2012JG02187.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00612 de EUGENIO
TELLEZ ABELLAN SOLICITUD ANULACION RECIBO TASA RECOGIDA BASURA
EJERCICIO 2012 Y CAMBIO NOMBRE RECIBO C/ CRISTO Nº 7..........................55
2012JG02188.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00613 de JOSE
ESPADAS GUTIERREZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA C0648BFG..........................................................................................55
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2012JG02189.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00614 de LUIS
ROMERO MUÑOZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA BA7801J.............................................................................................56
2012JG02190.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00595 de MARIA
MERCEDES GARCIA NUÑEZ SOLICITANDO ANULACION IMPUESTOS 2012 POR
CESE ACTIVIDAD EN QUIOSCO SITO EN PARQUE DEL ESTE S/N.....................57
2012JG02191.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00615 de PAN
DOMENECH E HIJAS S.L. SOLICITUD ANULACION RECIBO TASA INDUSTRIA
EJERCICIO 2012 ACTIVIDAD SITA EN C/ CRISTO Nº 2 LOCAL 3.........................57
2012JG02192.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00616 de
ABDERRAHIM NOUIJAIE SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M9478WM.................................58
2012JG02193.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00618 de CRUZ
GARCIA MOLINA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR7620S....................................................58
2012JG02194.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00619 de JULIAN
MADRIGAL LOPEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR0468K.......................................................................59
2012JG02195.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00620 de BEATRIZ
RAMIREZ SANCHEZ SOLICITUD REVISION TASA RECOGIDA DE BASURA POR
DISMINUCION DE ACTIVIDAD LABORAL..............................................................59
2012JG02196.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00622 de JESUS
SANCHEZ BARRIOS SOLICITA EXENCION IVTM 5504FYW POR MINUSVALIA.. 60
2012JG02197.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00623 de FRANCISCO
PATON BARBA SOLICITA EXENCION IVTM C3790BSF POR MINUSVALIA.........63
2012JG02198.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE MANUALIDADES PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR.......................................................................................66
2012JG02199.- APROBACIÓN DEL ACTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA..........................................66
2012JG02200.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA RECLAMACIÓN DE ABDÓN
MARTÍN-ZARCO GALLEGO....................................................................................67
2012JG02201.- APROBACIÓN DEL ACTA QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓN.
.................................................................................................................................68
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2012JG02202.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE PINTURA.............................................68
2012JG02203.- Aprobación de SOLICITUD DE DIFERENCIAS SALARIALES
DEJADAS DE PERCIBIR DE TRABAJADORAS OMIC...........................................69
2012JG02204.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 2012TES00255 DE
SOLICITUD APLAZAMIENTO PLUSVALIA RICARDO SEGUNDO LORENZO.......69
2012JG02205.- Aprobación de LIQUIDACION PISCINAS TEMPORADA DE
VERANO 2012.........................................................................................................70
2012JG02206.- APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO
DEFINITIVO.............................................................................................................71
2012JG02207.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 2012GST00021. APROBACIÓN
LISTADO DE FACTURAS Nº 19 POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL...................72
2012JG02208.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la
constitución de BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE ARABE PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR.......................................................................................72
2012JG02209.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00285 de SOLICITUD
DE FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JUAN UTRERA ORTEGA...........................72
2012JG02210.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00282 de SOLICITUD
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JHON MARIO MONTOYA GARCIA.................73
2012JG02211.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00283 de SOLICITUD
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA MARY SOL RENDON.......................................73
2012JG02212.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00625 de TELEFONICA
SOLICITA DEVOLUCION MULTAS Y TIQUES ZONA AZUL...................................74
2012JG02213.- INFRACCION R.D. 287/2002 de 22 de Marzo ANGEL GARCIA
ANTEQUERA...........................................................................................................74
2012JG02214.- INFRACCION TITULO II, ART 10 Apartado 3º UBEDA TOROS SL.
.................................................................................................................................75
2012JG02215.- EJECUTIVA D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ BADILLO. EXPTE:
2336/2011.................................................................................................................75
2012JG02216.- EJECUTIVA Dª. LUISA GALLARDO SANCHEZ. 2296/2011...........76
2012JG02217.- EJECUTIVA D. SEBASTIAN MORALES JIMÉNEZ. EXPTE:
583/2012..................................................................................................................76
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2012JG02218.- EJECUTIVA D. JUAN DE MATA ANTEQUERA PRIETO. EXPTE:
1708/2011.................................................................................................................77
2012JG02219.- EJECUTIVA D. RAFAEL ROJAS CABELLO. EXPTE: 3580/2011...77
2012JG02220.- INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL, TITULO VII, ARTICULO
3HOUMMAD GUETTAF...........................................................................................77
2012JG02221.- EJECUTIVA COMERCIAL SEBASTIAN GALLEGO. EXPTE:
3620/2011.................................................................................................................78
2012JG02222.- EJECUTIVA D. JOSE MARÍA GONZALEZ VALBUENA. EXPTE:
2041/2011.................................................................................................................78
2012JG02223.- EJECUTIVA D. JULIAN MARTIN CAMPOS. EXPTE: 3999/2011.. . .79
2012JG02224.- EJECUTIVA D. BLAS CLAVIJO QUITANTE. EXPTE: 1755/2011.. .79
2012JG02225.- EJECUTIVA D. JUAN TRUJILLO IMEDIO. EXPTE: 1825/2011.......79
2012JG02226.- EJECUTIVA D. MANUEL DELICADO ORTIZ. EXPTE: 3095/2011.. 80
2012JG02227.- EJECUTIVA Dª. ANGELES BALLESTEROS MARTÍNEZ. EXPTE:
3412/2011.................................................................................................................80
2012JG02228.- EJECUTIVA D. ANDRES ANTON PACHECO RODRIGUEZ. EXPTE:
1730/2011.................................................................................................................81
2012JG02229.- EJECUTIVA D. IVAN RABADAN ONTIVEROS. EXPTE: 1544/2012..
.................................................................................................................................81
2012JG02230.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII,
ARTICULO 3 RICHARD MANUEL LOOR INTRIAGO..............................................81
2012JG02231.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N JUAN PABLO RODRIGUEZ
ESCOBAR y D. JUAN JESUS PULIDO DE LOS RIOS............................................82
2012JG02232.- INFRACCION
LEY 1/1992, ART 26.I BLANCA DELGADO
MORALES...............................................................................................................82
2012JG02233.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 PABLO SANCHEZ
GARCIA PARDO......................................................................................................83
2012JG02234.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 SEBASTIAN TABERNERO
CARRASCO.............................................................................................................83
2012JG02235.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 N JOSE CARLOS NUÑO
GUTIERREZ.............................................................................................................83
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2012JG02236.- INFRACCION ART 8 APARTADO 10 ORDENANZA REGULADORA
DE TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES HECTOR MORALES
FONSECA................................................................................................................84
2012JG02237.- EJECUTIVA D. JOSE MARTINEZ GOMEZ. EXPTE: 1793/2011......84
2012JG02238.- EJECUTIVA D. MIGUEL GRACIA LOPEZ. EXPTE: 3157/2011.......85
2012JG02239.- GONZALO TORRECILLAS SEGURA. EXPTE: 3679/2011.............85
2012JG02240.- EJECUTIVA D. ANGEL LARA NAVARRO. EXPTE: 1930/2011......85
2012JG02241.- EJECUTIVA AGUSTIN PISA MUÑOZ. EXPTE: 2691/2011 Y
1798/2012.................................................................................................................86
2012JG02242.- EJECUTIVA D. DIONISIO PINES SANCHO. EXPTE: 2401/2011.....86
2012JG02243.- EJECUTIVA Dª. GEMA RITA LAGUNA LAGUNA. EXPTE:
4103/2011.................................................................................................................87
2012JG02244.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 I RUBEN LARA JIMENEZ.......87
2012JG02245.- EJECUTIVA D. JOSE MANUEL DE LA HOZ BAUTISTA. EXPTE:
1796/2011.................................................................................................................88
2012JG02246.- EJECUTIVA Dª. ANA ROSA CRESPO MATEOS APARICIO.
EXPTE: 4187/2011...................................................................................................88
2012JG02247.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 I CARLOS MIGUEL ALJARO
CASTAÑO y PABLO GUTIERREZ GARCIA-PARDO..............................................88
2012JG02248.- EJECUTIVA Dª. ANDREA ALAMO REDONDO. EXPTE: 3148/2011.
.................................................................................................................................89
2012JG02249.- INFRACCION CAPITULO IV, TENENCIA DE ANIMALES ARTICULO
8, APARTADO 1 MARIA DEL CARMEN BARBA RUIZ............................................89
Sancionar con una multa de 60 € a < XXXXX >2012JG02250.- EJECUTIVA Dª.
EMILIA FRANCISCA LOMAS GARCÍA. EXPTE: 4409/2011....................................90
2012JG02251.- EJECUTIVA D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCON. EXPTE:
879/2011...................................................................................................................90
2012JG02252.- EJECUTIVA Dª. ISABEL PEREZ CARRASCO. EXPTE: 2321/2011.
.................................................................................................................................90
2012JG02253.- EJECUTIVA D. CAMILO SANCHO LOPEZ. EXPTE: 2292/2011.....91
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2012JG02254.- EJECUTIVA D. ANTONIO FERNANDEZ TOBAJAS. EXPTE:
3940/2011.................................................................................................................91
2012JG02255.- EJECUTIVA Dª. CONSOLACIÓN YEBENES CANUTO. EXPTE:
725/2011..................................................................................................................92
2012JG02256.- EJECUTIVA D. FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ MOYA.........92
2012JG02257.- EJECUTIVA D. LUIS CLAMENTE RUBIO RODRIGUEZ. EXPTE:
1783/2011.................................................................................................................92
2012JG02258.- EJECUTIVA D. ISIDRO SANCHEZ QUILEZ. EXPTE: 2037/2011....93
2012JG02259.- ALEGACIONES RETIRADA DE VEHICULO VIA PUBLICA RAMON
LOPEZ GARCIA.......................................................................................................93
2012JG02260.- INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, ARTICULO 8, APARTADO
10 MARIA DEL CARMEN BARBA RUIZ..................................................................94
Sancionar con una multa de 70 € a Dña. < XXXXX >2012JG02261.- EJECUTIVA D.
GABRIEL BARRANCO VILLA. EXPTE: 4042/2011.................................................94
2012JG02262.- EJECUTIVA D. JOSE MANUEL CANDELA GIL. EXPTE: 398/2011.
.................................................................................................................................94
2012JG02263.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00590 de RELACION
DE DATA 7/2012......................................................................................................95
2012JG02264.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00624 de ANTONIO
ORTIZ VISO SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO TASA RECOGIDA DE BASURA
DE AÑOS ANTERIORES Y ANULACION DEL EJERCICIO 2012 POR CESE
ACTIVIDAD. C/ CARCEL VIEJA Nº 15.....................................................................96
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................97
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE...................................................................................................................97
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS....................................................................................97
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta
nº.19/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16
de Octubre de 2012.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No existen asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.
2012JG02131.- APROBACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES.
RESULTANDO que con fecha 3 de Octubre de 2012 y número de Registro de Entrada
2012E21103, la asociación denominada “CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE
C-LM”, inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número 10559, presenta
escrito de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos se comprueba que no existen deficiencias que impidan dicha
tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número
178, haciéndoles constar que, según lo establecido:
-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de
cada año.
-Las Asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2012JG02132.- Hundimiento parcial de cubierta en calle Pamplona, 10.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal en relación al
hundimiento de parte de la cubierta del inmueble sito en calle Pamplona nº 10, cuyo
contenido es el siguiente:
“A requerimiento de la Concejalía de Coordinación General y
Servicios Sociales, el día 1 de Octubre del 2012 me personé en el inmueble
ubicado en la calle Pamplona nº 10, ocupado en planta alta por Dña. Eva
Maria Gallego Fernandez a fin de comprobar el estado de la cubierta.
Se trata de un inmueble de dos plantas, entre medianerías y colocado
según alineación oficial, sin retranqueos. El sistema constructivo esta
formado por muros de carga de tapial en alguna zona y de ladrillo en otras,
cubierta de teja cerámica curva sobre tablero y cerchas de madera.
Se observa el hundimiento parcial de una parte de la cubierta, en
concreto de una habitación al fondo del inmueble, apreciándose el colapso
de las cerchas de esta zona con pares y correas partidos, así como se
comprueba que existen otras zonas de la planta alta en las que se aprecian
abolsamientos del falso techo de escayola, incluso fisuras que denotan la
posible cesión por flexión excesiva o incluso fallos de otras cerchas, lo que
implica un riesgo de continuación del colapso ya producido.
Por tanto, ante el riesgo que supone el estado actual, se estima
procede el desalojo de la planta alta y aconsejar también el de la planta baja,
así como proceder a la inmediata reparación de la cubierta.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Comunicar a los ocupantes del inmueble que deben desalojar la planta
alta del mismo así como que es aconsejable el desalojo de su planta baja.
Segundo: Comunicar a los propietarios del inmueble que deben proceder cuando
antes a la reparación de la cubierta, siendo preciso para ello el solicitar previamente la
concesión de la correspondiente licencia de obras.
2012JG02133.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00412. TRASPASO.
CLINICA DENTAL. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 47 1º F. LUIS GONZALEZ
RAMIREZ (anterior titular ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ).
Visto el Expediente nº 2012URB00412, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de LUIS GONZALEZ RAMIREZ; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CLINICA DENTAL
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Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 47, 1 F
Titular de la licencia: ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
- Se deberá tramitar el correspondiente cambio de titular en la Conserjería de
sanidad.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG02134.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00419. TRASPASO.
FARMACIA. CALLE ESCUELAS 34 LOCAL 2. INMACULADA RUIZ OCTAVIO
(Anterior titular MARIA JOSE DIAZ CANO GARCIA).
Visto el Expediente nº 2012URB00419, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de INMACULADA RUIZ OCTAVIO; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: FARMACIA
Emplazamiento: CL ESCUELAS 34 LOCAL 2,
Titular de la licencia: MARIA JOSEFA DIAZ CANO GARCIA VALENCIANO
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
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- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán revisar y mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá tramitar el correspondiente cambio de titular ante la Consejería de
Sanidad.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG02135.- Aprobación de rectificación de tasa por licencia de apertuar
2012URB00200.
Dada cuenta del escrito presentado por Noemi Cofreces Merino, con fecha 09 de
octubre de 2012, por el que solicita se revise la liquidación girada en concepto de tasa
por tramitación de licencia de apertura de Administración de fincas y asesoría técnica en
Calle Princesa, 1 (Expediente 2012URB00200).
Comprobado lo expuesto en relación al emplazamiento, procedería modificar la
categoría de la calle dado que el local se encuentra en la calle Princesa y no en Calle
Constitución. Visto asimismo el alta en el Censo de Actividades presentado, habría de
modificarse la cuota aplicada para el cálculo de la base imponible.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Proceder a la modificación de la Tasa por tramitación de licencia de apertura
de acuerdo con la nueva cuota por actividad, así como el nuevo tipo aplicable, girándose
a tal efecto nueva liquidación por importe de 302,41 €.
Segundo.- Anular la liquidación girada con anterioridad.
2012JG02136.- PDSU de San Carlos del Valle.
Dada cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de San Carlos del Valle, de
fecha 8 de Octubre de 2012 (y fecha de registro de entrada de 10 de Octubre de
2012), por el que se informa del procedimiento administrativo que se sigue en dicho
Ayuntamiento para la aprobación del Plan de Delimitación del Suelo Urbano, y se
solicita informe de este Ayuntamiento sobre la existencia o no de objeciones al
respecto.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, TRLOTAU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Informar al Ayuntamiento de San Carlos del Valle que no existe objeción legal alguna en
relación al expediente más arriba indicado.
2012JG02137.Resolución
favorable
del
Expediente
2012URB00347.
CLASIFICADA. CHURRERIA. CALLE SEIS DE JUNIO 144. JUAN VICENTE
PEÑA GARRIGOS.
Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00347, instruido a instancia de JUAN VICENTE
PEÑA GARRIGOS, por el que solicita licencia para la actividad de CHURRERIA, con
emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 144, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos
y Jurídicos que obran en el citado Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de ruidos,
vibraciones y olores.
SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento
del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
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- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección.
h ) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser
alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y firmada, por el Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o
recogedor autorizado
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- Que los humos, gases y olores salgan al exterior de forma que no incidan sobre
viviendas y lugares de estancia.
TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.
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CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
QUINTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.
2012JG02138.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTO..
En relación con el escrito presentado por < XXXXX >, Arqutiecto Contrato del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, de fecha 15/10/12 (referencia de entrada 2012E22139, en
el que solicita la compatibilidad especifica para poder visar en el Colegio Oficial de
Arquitectos el proyecto: Vivienda Unifamiliar en Calle Luz 2º A.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2012JG02139.- Aprobación de rectificación de objeto de licencia de apertura..
Dada cuenta del escrito presentado con fecha 28 de agosto de 2012, por Jose
Vicente Moroui Garcia en representación de la comercial Formación y Ordenación
España S.L. por el que solicita se modifique el objeto de la licencia de apertura que se
concedió a través del acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2012JG00314, de fecha 5
de marzo de 2012, ya que se concedió para “Escuela de hostelería del Sepecam” y a día
de hoy el Sepecam no existe.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado, procediendo al cambio del objeto de la licencia,
modificando el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG00314, y donde dice:
“Conceder licencia a FORMACION Y ORDENACION ESPAÑA S L representado por
JOSE VICENTE MURGUI GARCIA, para la apertura de la actividad de ESCUELA DE
HOSTELERIA DEL SEPECAM”
Debe decir:
“Conceder licencia a FORMACION Y ORDENACION ESPAÑA S L representado por
JOSE VICENTE MURGUI GARCIA, para la apertura de la actividad de CENTRO DE
FORMACIÓN DE HOSTELERIA”
SEGUNDO. Emitir nuevo título de licencia de apertura, que podrá recoger el interesado
en la oficina de urbanismo, aportando el anterior.
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2012JG02140.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00424. INOCUA.
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 3 LOCAL 1. FELICITA
FLORES GAYOSO.
Visto el Expediente nº 2012URB00424, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de FELICITA FLORES
GAYOSO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a FELICITA FLORES GAYOSO, para la apertura de la
actividad de PELUQUERIA, con emplazamiento en CL OSCAR GARCIA BENEDI 3
LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG02141.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00355. INOCUA.
HERBOLARIO PARA DEPORTISTAS. AVEDA ESTUDIANTES 35 LOCAL 1.
CARLOS JESUS MONTIEL PEÑALVER.
Visto el Expediente nº 2012URB00355, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de CARLOS JESUS
MONTIEL PEÑALVER; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a CARLOS JESUS MONTIEL PEÑALVER, para la
apertura de la actividad de HERBOLARIO PARA DEPORTISTAS, con emplazamiento en
AV ESTUDIANTES 35 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.

-

Deberá instalarse sistema de ventilación en el baño dado que no dispone de
él.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.

19

MLTE-8ZZD3S

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

19 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

15/11/2012 08:21:35

LUGAR VALDEPEÑAS

Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

B38k3U00aeaDkBIvRQjySM46DjFEphFW

Exp: 2012SEC00156
Ref: MLTE-8ZKBNA
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG02142.- Obras en Sto Cristo.- abono 4ª certificación.
Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, como Párroco Encargado
de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, mediante el que solicita, en base al
convenio suscrito con este Ayuntamiento, que se proceda al pago a favor de esa
Parroquia del 50% del importe de la 4ª certificación de la obra correspondiente a la
reforma de la cubierta (1ª fase de las obras de restauración de dicha Iglesia)
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo al pago del 50% del importe de la 4ª
certificación presentada.
2012JG02143.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00556. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE CRISTO 12 LOCAL 1 (ANTES 14). JESUS ANTONIO
CASTAÑO RODRIGUEZ DE LAMO (anterior titular VICTORORIANO SANCHEZ
LERIDA).
Visto el Expediente nº 2012URB00556, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JESUS ANTONIO CASTAÑO RODRIGUEZ
DE LAMO; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL CRISTO 12 LOCAL 1,
Titular de la licencia: VICTORIANO LERIDA SANCHEZ
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán revisar y mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
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TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG02144.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00555. TRASPASO.
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. CALLE VIRGEN 47. MOMEN
TRADING SPORT S.L. representado por ANTONIO MOLINA MENA (anterior
titular ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS S.L.).
Visto el Expediente nº 2012URB00555, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de MOMEN TRADING SPORT, S.L.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
Emplazamiento: CL VIRGEN 47,
Titular de la licencia: ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS S.L.
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2012JG02145.- Aprobación FACTURA Nº 0127/12 DE FACTORIA D'ESPECTACLES,
S.L.
RESULTANDO que el día 9 de noviembre tendrá lugar la representación de la obra de
teatro “TICKET” incluida en el Convenio de Colaboración para la Cofinanciación de la
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difusión de las artes escénicas, de la música y de la danza o circo en Castilla-La Mancha
firmado entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
CONSIDERANDO que es necesario aprobar la factura nº 0126/12 de la empresa
Factoría d’Espectacles, S.L.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO
Aprobar la factura nº 0126/12 de FACTORIA D’ESPECTACLES, S.L. con CIF nº
B60961471 por importe de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS IVA INCLUIDO (6.957,50€) en concepto de la
representación de la obra de teatro “TICKET” el día 9 de noviembre en el Teatro Auditorio
Municipal de Valdepeñas.
SEGUNDO
Aprobar un primer pago a cuenta de 3.987,50 € IVA INCLUIDO, el 57,31€ del caché
total, que es el porcentaje aportado por el Ayuntamiento en el citado convenio.
TERCERO
Una vez que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes haya transferido al
Ayuntamiento de Valdepeñas la aportación que le corresponde en base al Convenio
firmado para la Cofinanciación de la difusión de las artes escénicas, de la música y de la
danza o circo en Castilla-La Mancha, aprobar un segundo pago de 2.970,00€ IVA
INCLUIDO correspondiente al 42,69 € del caché total.
2012JG02146.- Aprobación FACTURA Nº 50 DE ADRIÁN ARIAS VELA TEATRO "LA
APRENDIZA DE MAGA".
RESULTANDO que el pasado día 16 de octubre tuvo lugar la representación de la obra
de teatro “LA APRENDIZA DE MAGA” incluida en el Convenio de Colaboración para la
Cofinanciación de la difusión de las artes escénicas, de la música y de la danza o circo
en Castilla-La Mancha firmado entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte.
CONSIDERANDO que es necesario aprobar la factura nº 50 de < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la factura nº 50 de < XXXXX >con NIF nº < XXXXX >por importe de MIL CIEN
EUROS IVA INCLUIDO (1.100,00€) en concepto de la representación de la obra de
teatro “LA APRENDIZA DE MAGA” el día 16 de octubre en el Teatro Auditorio Municipal
de Valdepeñas.
SEGUNDO
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Aprobar un primer pago a cuenta de 630,44 € IVA INCLUIDO, el 57,31€ del caché total,
que es el porcentaje aportado por el Ayuntamiento en el citado convenio.
TERCERO
Una vez que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes haya transferido al
Ayuntamiento de Valdepeñas la aportación que le corresponde en base al Convenio
firmado para la Cofinanciación de la difusión de las artes escénicas, de la música y de la
danza o circo en Castilla-La Mancha, aprobar un segundo pago de 469,56 € IVA
INCLUIDO correspondiente al 42,69 € del caché total.
2012JG02147.- Aprobación LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA TEATRO "HISTORIA DE
2".
RESULTANDO que el pasado 19 de octubre tuvo lugar la representación de la obra de
teatro “HISTORIA DE 2”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el ingreso de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (972 €) en concepto
de Liquidación de Taquilla del espectáculo citado. Se une al expediente Liquidación
Taquilla, Liquidación Servicio Televenta y Facturación Total.
2012JG02148.- Practicas alumna Informatica.
RESULTANDO que en el Centro I. E. S. Bernardo de Balbuena se está impartiendo un
Programa Profesional Inicial de Auxiliar de Informática, en el cual los alumnos dentro del
curso tienen que realizar una Formación en el Centro de Trabajo (F. C .T.) para
completar su formación.
CONSIDERANDO que la alumna Nabu Goudiaby tiene que realizar esta Formación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar que la mencionada alumna realice 150 horas de Formación en el Centro de
Internet del la Casa de la Juventud, en horario de tarde para completar su formación, a
partir del día 29 de Octubre de 2012.
2012JG02149.- Aprobación FACTURA Nº 2012-32 DE ALGARABIA TEATRO, S.L..
"EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO".
RESULTANDO que el día 27 de octubre tuvo lugar la representación de la obra de teatro
“EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO” incluida en el Convenio de Colaboración para la
Cofinanciación de la difusión de las artes escénicas, de la música y de la danza o circo
en Castilla-La Mancha firmado entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte.
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CONSIDERANDO que es necesario aprobar la factura nº 2012-32 de Algarabía Teatro,
S.L.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO
Aprobar la factura nº 2012-32 de ALGARABÍA TEATRO, S.L. con CIF nº B13334271
por importe de CUATRO MIL EUROS IVA INCLUIDO (4.000,00€) en concepto de la
representación de la obra de teatro “EL PRÍNCIPE Y EL MENDIGO” el día 27 de
octubre de 2012 en el Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.
SEGUNDO
Aprobar un primer pago a cuenta de 2.292,49 € IVA INCLUIDO, el 57,31 % del caché
total, que es el porcentaje aportado por el Ayuntamiento en el citado convenio.
TERCERO
Una vez que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes haya transferido al
Ayuntamiento de Valdepeñas la aportación que le corresponde en base al Convenio
firmado para la Cofinanciación de la difusión de las artes escénicas, de la música y de la
danza o circo en Castilla-La Mancha, aprobar un segundo pago de 1.707,51 € IVA
INCLUIDO correspondiente al 42,69 % del caché total.
2012JG02150.- Aprobación
FRANCISCO NIEVA.

PAGO

TASA

POR

UTILIZACIÓN

AUDITORIO

RESULTANDO que dada cuenta del escrito presentado por TORRES PATÓN
ASESORES en representación de la Comunidad de Vecinos del Pasaje Mª Auxiliadora
en el que solicita la utilización de una Sala para celebrar una reunión de la Junta de
Propietarios de la citada comunidad.
CONSIDERANDO que la JGL en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2011,
acuerdo nº 2011JG02088, aprobó los precios públicos para el uso de Instalaciones
Municipales, Salones, Centros Sociales, etc.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Autorizar la utilización del Auditorio Francisco Nieva a la Comunidad Pasaje María
Auxiliadora, 1, con NIF H13148317, así como el pago de 10 € por media jornada de uso
el pasado día 17 de Octubre de 2012.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2012JG02151.- Aprobación del Expediente 2012CMT00235. PATIO SAN JUAN 7 - 8.
CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE PURIFICACION
TARAZAGA VELASCO.

RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D.. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 8 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 8 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 8(Sepultura
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 8 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 8
(Sepultura con fábrica).

2012JG02152.- Autorizando a recoger material óseo del Cementerio para prácticas
como alumna de 1º de carrera de Medicina.
Visto el escrito presentado por Dª. PILAR QUINTANA CASTRO, al que
acompaña Certificado de D. Ricardo Insausti Serrano, Catedrático de Anatomía y
Embriología Humanas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La
Mancha, mediante el cual solicita material óseo del Cementerio por precisarlo para la
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realización de sus prácticas como alumna de 1º en la Facultad de Medicina de la
UCLM.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, debiendo ponerse en contacto con el Encargado del Cementerio
para que le facilite la recogida, en el caso de que actualmente se disponga del citado
material.
2012JG02153.- Aprobación del Expediente 2012CMT00240. PATIO SAN JUAN 7 - 9.
SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
FRANCISCA UTRERA LOPEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 9 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 9 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 9(Sepultura
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 9 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 9
(Sepultura con fábrica).
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2012JG02154.- MARIA DE LAS NIEVES CAMPOS ARCOS; LIMPIEZA LOCAL EN
CALLE BERNARDO BALBUENA, 9.
RESULTANDO que con número de salida 2012S12394 se le remitió un escrito en los
siguientes términos:
“””Nos dirigimos a usted con el fin de transmitirle las quejas recibidas en nuestras oficinas
en relación con el precario estado de conservación que presenta el local de su propiedad,
sito en calle Bernardo Balbuena, 9.
La Ordenanza Municipal de limpieza publica, recogida y tratamiento de residuos
sólidos, en su capitulo III, relativo a la limpieza y conservación de los exteriores de los
inmuebles, establece lo siguiente:

1. Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos están
obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las
calles, las medianeras descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y, en
general, todas las partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía
pública.
2. En todo lo que se refiere el número 1 precedente, los propietarios deberán
proceder a los trabajos de mantenimiento, limpieza, revocado y estucado, cuando
por motivos de ornato, público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal,
previo informe de los Servicios Municipales competentes.
3. El incumplimiento de los ordenados determinará de forma inmediata la aplicación
de la sanción correspondiente por falta de limpieza y decoro en los elementos o
partes exteriores del inmueble.
En base a la anterior exposición le emplazamos a que proceda al urgente inicio de
limpieza, tapiado y tratamiento DDD (desinfección, desinsectación y desparasitación)
del mencionado local, dándole un plazo de 8 días, a contar desde el recibo de este
escrito, para la ejecución de los citados trabajos. “””
CONSIDERANDO que al día de hoy no han sido realizados los trabajos de limpieza
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Se notifique a < XXXXX >que deberá iniciar la ejecución de las tareas
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de
esta notificación.
SEGUNDO: Se le informe de que el incumplimiento de lo establecido en la ordenanza
podría derivar en la realización subsidiaria de los trabajos por parte de este
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.
2012JG02155.- Aprobación del Expediente 2012MAM00588. BAJA CENSO CANINO
DEL ANIMAL DANA, CON T.C. 2050, PROPIEDAD DE ERNESTO VILLAR
LEON.
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RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Dana” con tarjeta
censal nº 2050(URBANA) y chip 941000012286198
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba
que es correcta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 2050 a nombre
de < XXXXX >
2012JG02156.- Aprobación del Expediente 2012MAM00596. BAJA CENSO CANINO
DEL ANIMALCOCO, CON T.C. 18, PROPIEDAD DE MIGUEL ANGEL
TARANCON MORAN.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Coco” con tarjeta
censal nº 18(URBANA) y chip 985120022084499
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba
que es correcta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 18 a nombre
de < XXXXX >2012JG02157.- Aprobación de modificación de liquidación por
error en servicios prestados.
Visto el informe presentado por el Encargado del Cementerio, el cual dice:
"JUAN ANTONIO GARCÍA NAVARRO, en calidad de Encargado del Cementerio
Municipal de Valdepeñas:
INFORMA:
1º.- Que el pasado día 2 de Agosto de 2012 se llevaron a cabo los trabajos de
inhumación del cadáver de Dña. ANTONIA MORALES GARCIA en la sepultura del
Patio de San Cristóbal, Calle 1 nº 44 de este Cementerio.
2º.- Que por error, al consignar los datos en el correspondiente Parte de Servicios, se
contempló la colocación de doble bóveda y la agrupación de restos en el hueco nº 2
de la citada sepultura.
3º- Que la realidad es que solo fue colocada una bóveda y que no se llevó a cabo
agrupación de restos alguna en ese momento, sino que solo se procedió a la
inhumación del cadáver en el hueco nº 2.
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Por lo anterior, considera que debe anularse la liquidación de tasas aprobada en Junta
de Gobierno Local de fecha 17-09-2012 (acuerdo 2012JG01682), procediendo a girar
otra en la que se liquiden los servicios realizados (inhumación, renovación y
colocación de 1 bóveda).
Y para que conste, firmo la presente en Valdepeñas a 26 de Octubre de 2012."
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a modificar dicha liquidación.
2012JG02158.- Aprobación del Expediente 2012CMT00231. PATIO JESUS
NAZARENO 7 - 31. SOLICITUD DE INHUMACIÓN DE JUAN ANTONIO
FUENTES TIRADO Y DUPLICADO DE TITULO.

RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio JESÚS NAZARENO
- Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con Fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 31
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por el solicitante al no haber comunicado la compañía
Servicios Funerarios Valdepeñas el pagador del mismo:
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Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 31

377,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº
31 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

2012JG02159.- Aprobación del Expediente 2012CMT00241. PATIO SAN JUAN 7 - 7.
SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE CANDIDA
ORTEGA DE LA TORRE.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 7 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 7 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 7(Sepultura
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 7 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 7
(Sepultura con fábrica).
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2012JG02160.- Aprobación del Expediente 2012CMT00242. PATIO SAN JUAN 7 10. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
CONRADO GARCIA SANHEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 10(Sepultura
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 10
(Sepultura con fábrica).

2012JG02161.- APROBACIÓN DE ALEGACIONES EN RELACION A REPARACION
CERRAMIENTO CINEGETICO COTO CR-10.857 SIERRA PRIETA.- EMPRESA
CUARTO ALTO S.A.
RESULTANDO que en relación al escrito presentado en los Servicios Periféricos de la
Consejería de Agricultura de Ciudad Real por Cuarto Alto S.A. con CIF A78906625 y
domicilio a efecto de notificaciones en Apartado de Correos 213, 13300 Valdepeñas,
como titular del coto de caza denominado “SIERRA PRIETA” (CR-10.587) en el que
expone que debido a la regulación del perímetro actual del coto y a la necesidad de
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sustituir la malla perimetral cinegética en el tramo de 380 m. señalado en plano que
anexa por una nueva malla que cumpla con la legislación vigente en Castilla La Mancha,
solicita la sustitución del citado tramo de alambrada perimetral del coto en una longitud
de 380 m. situada en la parte norte del Barranco de la Boca de la Tinaja por una nueva
malla cinegética FORTEMA
CONSIDERANDO que en contestación a su escrito presentado en el Registro de este
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con fecha 16/10/2012 y Nº de Registro de Entrada
2012E22330, este Servicio de Guardería Rural presenta las siguientes alegaciones:
1. Se está infringiendo, en relación con las características del cerramiento instalado,
el artículo 20.e de Reglamento General de aplicación de la Ley /1993 de 15 de
julio, de Caza de Castilla La Mancha (D.O.C.M. nº 57 de 20 de diciembre de
1996), por cuanto no respeta el uso de caminos públicos, catastrados e
inventariados, como se observa en las fotografías que se adjuntan:
2. La relación de Caminos Públicos cortados por el cerramiento del vallado es la
siguiente:
•

Polígono 72 Camino 9003 del Moral a Vaqueruelas.

•

Polígono 72 Camino 9016 del Moral a la Casa de Don Andrés.

•

Polígono 72 Camino 9018 de Servicio.

•

Polígono 72 Camino 9002 de las Vaqueruelas.

•

Polígono 72 Camino 9004 Pozo del Brocal.

•

Polígono 72 Camino 9014 de la Casa de Don Andrés.

•

Polígono 72 Camino 9011 de la Casa Canchollas.

•

Polígono 140 Camino 9003 de la Hortezuela.

•

Polígono 72 Camino 9020 del Boquerón.

•

Polígono 72 Camino 9005 de la Hoya (cortado dos veces)

•

Polígono 72 Camino 9005 de la Hoya. (cortado dos veces)

•

Polígono 72 Camino 9023 de los Machos.

•

Polígono 74 Camino 9002 de la Boca de la Tinaja.

•

Polígono 75 Camino 9001 de la Loma del Gato.

1

32

MLTE-8ZZD3S

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

32 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

15/11/2012 08:21:35

LUGAR VALDEPEÑAS

Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

B38k3U00aeaDkBIvRQjySM46DjFEphFW

Exp: 2012SEC00156
Ref: MLTE-8ZKBNA
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

•

Polígono 74 Camino 9001 de la Senda del Boquerón.

•

Polígono 72 Camino 9001 del Cañuelo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.
Comunicar a los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de
Agricultura, que la empresa Cuarto Alto S.A. está incumpliendo el artículo 20.e de
Reglamento General de aplicación de la Ley /1993 de 15 de julio, de Caza de Castilla
La Mancha (D.O.C.M. nº 57 de 20 de diciembre de 1996) por cuanto no respeta el uso
de caminos públicos, catastrados e inventariados. Asimismo, no consta en las
Dependencias Municipales solicitud de licencia de reparación de cerramiento.
2.
Comunicar a la empresa Cuarto Alto S.A. que debe dejar libres los
mencionados caminos, puesto que se trata de caminos públicos e inventariados, así
como de la obligación de solicitar permiso para cualquier obra o reparación que efectúe
en la finca.
3.
Se de comunicado de dicho informe a la Unidad de Patrimonio y a la Unidad de
Obras y Urbanismo, para su conocimiento y efecto.

FOTO 1.Polígono 72 Parcelas 74 y 90 camino
FOTO 2. Polígono 72 Parcelas 74 y 4
Camino 9019
FOTO 3. Polígono 72 Parcelas 43 y 4
9003(Del Moral a Vaqueruelas) VALLA
(Del Moral a la Casa Don Andrés)
VALLA
Camino 9018(De Servicio) PUERTA
CON CANDADO
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FOTO 4.Polígono 72 Parcelas 257 y 258 Camino
FOTO 5.Polígono 72 Parcelas 27 y 22
Camino 9004
FOTO 6.Polígono 72 Parcelas 22
y
66
9002 (Las Vaqueruelas) PUERTA CON CANDAO
(Pozo del Brocal) PUERTA
Camino 9014 (de la Casa Don Andrés)
PUERTA CON CANDADO

FOTO 7.Polígono 72 Parcelas 66 Y 38 Camino 9011
FOTO 8.Polígono 72 Parcelas 38
Camino 9003 del
FOTO 9.Polígono 72 Parcelas 262 Y
(De la Casa Canchollas) PUERTA CON CANDADO
del Polígono 140(de la Hortezuela)
VALLA
38 Camino 9020 (del Boquerón)
PUERTA CON
CANDADO
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FOTO 10. Polígono 72 Parcelas 256 y 262
FOTO 11. Polígono 72 Parcelas
256 y 262 Camino
FOTO 12. Polígono 72 Parcelas 262
Camino 9005 (de la Hoya) PUERTA CON
9005 (de la Hoya) PUERTA CON
CANDADO
261 Camino 9023 (Pozo los Machos)
CANDADO
PUERTA CON
CANDADO

FOTO 13. Polígono 74 Parcela 2 y Polígono 75
FOTO 14. Polígono 75 Parcela 4 y
Polígono 74
FOTO 15. Polígono 72 Parcela 107 y Polígono 74 Parcela 1 Camino
9002 Polígono 75
Parcela 2 Camino 9001 (de la Loma del Gato)
Parcela 2 Camino 9001 Polígono 74
De la Boca de la Tinaja) VALLA
VALLA
Senda del Boquerón) VALLA
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FOTO 16. Polígono 72 Parcelas 103 y 102

Camino 9001 (del Cañuelo) VALLA
2012JG02162.- Aprobación del Expediente 2012CMT00223. PATIO SAN JOAQUIN 8
- 23. INHUMACION DE MANUELA SANCHEZ BLANCO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOAQUÍN Calle 8 - Nº 23 (Sepultura con Fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 23
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 23

322,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 23
(Sepultura sin fábrica).

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN

55,00

JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).
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2012JG02163.- Aprobación del Expediente 2012CMT00245. PATIO DE NICHOS
GALERIA 2ª E, 37 -1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
ANTONIA BARCELO MORENO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
NICHOS - Galería E 2 - Fila 37 - Nº 1 (Nicho).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 37 - Nº
1(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 -

845,00

Fila 37 - Nº 1 (Nicho).

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 -

300,00

Fila 37 - Nº 1 (Nicho).

2012JG02164.- Aprobación del Expediente 2012CMT00237. PATIO SAN MIGUEL 3 8. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION FUNERARIOS.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 3/118 correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 3 - Nº 8 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 3/118 por pérdida.

4,65

2012JG02165.- Aprobación del Expediente 2012CMT00243. PATIO
CRISTOBAL 6 - 62. INHUMACION DE VICENTA RIBERA CABALLERO.

SAN

RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL Calle 6 - Nº 62 (Sepultura con Fábrica).
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 62

322,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 62
(Sepultura sin fábrica).

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2012JG02166.- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO 05CO485 QUE
VERSA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA PRIORIZAR A
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO EN LAS CONVOCATORIAS DE EMPLEO Y EN LOS
CONCIERTOS/CONVENIOS/CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS.
RESULTANDO que en el año 2005 por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el 10 de Marzo del citado año (Acuerdo nº 05CO485) se
establecieron criterios para priorizar a las mujeres victimas de violencia de género en
situación de desempleo en las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de
Valdepeñas, así como en los conciertos con empresas o entidades publicas o
privadas que realizaran prestaciones o servicios con esta entidad.
Con el devenir del tiempo se ha visto necesario actualizar las referencias normativas y
terminológicas a las que se refiere dicho acuerdo.
Asimismo, el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres (2011-2016) de Castilla la Mancha establece entre otros los siguientes ejes:

-

Erradicación de la violencia de género. Para favorecer la erradicación de las
diversas formas de violencia de género preservando la dignidad y la integridad
de las mujeres.
Autonomía Económica. Para fomentar la autonomía económica de las mujeres
a través de la promoción de un empleo de calidad.

La Ley 43/2006 de 29 Diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo,
establece bonificaciones/reducciones para la contratación de víctimas de violencia de
género y violencia doméstica, sin perjuicio de las modificaciones legales que se
puedan producir en un futuro. Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La actualización del Acuerdo 05CO485 de Junta de Gobierno Local y la aprobación del
siguiente Acuerdo:
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a) Las convocatorias de empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Recogerán en sus Bases, en la fase de concurso una puntuación adicional
según el siguiente baremo:

-

Las mujeres victimas de violencia de género, inscritas como desempleadas en
las Oficinas de empleo y con cargas familiares no compartidas se les valorará
con 1 punto adicional, siempre y cuando no esté contemplada esta
preferencia expresamente en la normativa que regule las bases de la
convocatoria.

Esta puntuación sólo se tendrá en cuenta una vez reunidos los requisitos
generales de acceso para poder participar en el proceso selectivo.
La condición de víctima de violencia de género se acreditará mediante Sentencia
judicial, orden de protección judicial, informe del Ministerio Fiscal, certificado de la
administración pública competente de ser víctima de violencia de género o informe
del Centro de la Mujer (por los medios y certificaciones que recoge la Ley orgánica
1/2004 de 28 diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de
género).
Por lo que respecta a los conciertos /convenios /contratos con entidades públicas o
privadas para la prestación de servicios o actividades. Se valorará la inclusión de una
cláusula en la que se contemple la contratación de mujeres víctimas de violencia de
género, siempre que la entidad tenga necesidad de personal y la beneficiaria se adecue
al perfil requerido.
2012JG02167.- APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONCESIÓN DEL
CARNETS DEL AUTOBÚS URBANO PARA PERSONAS MAYORES Y CON
DISCAPACIDAD DE VALDEPEÑAS.
RESULTANDO que el próximo 31 de Diciembre del 2012, finaliza la validez de los
carnets para el uso gratuito del autobús municipal para las personas mayores y con
discapacidad.
Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de las normas para la concesión del Carnet del Autobús Urbano para
personas mayores de 65 años y personas con discapacidad de Valdepeñas que reúnan
los siguientes requisitos y todo ello teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal nº 11.
Apartado A.6). Tasa por autobuses urbanos:
Personas Mayores:
-

Personas que tengan cumplidos 65 y que estén empadronadas en
Valdepeñas, todo ello en el momento de presentar la solicitud.
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Personas con Discapacidad:
-

Personas con grado de discapacidad igual o superior al 65% valorado por el
órgano competente en el momento de presentar la solicitud y estén
empadronadas en Valdepeñas.

-

Pensionistas que tengan reconocido una invalidez permanente absoluta ó
Gran Invalidez en el momento de presentar la solicitud y que estén
empadronadas en Valdepeñas.

Límite de ingreso de la unidad económica de convivencia para ambos casos:
Será de 800 € mensuales como máximo.
A partir del uno de marzo de 2013 la tarifa de esta Tasa se actualizará cada año,
de acuerdo con el IPC General Interanual.
La duración del Carnet se fija en cinco años. Una vez transcurrido dicho periodo se
procederá a la revisión del mismo.
El plazo para presentar la solicitud de renovación del Carnet se inicia el próximo día 5 de
noviembre de 2012.
2012JG02168.- APROBAR EL CONTRATO DE USO TEMPORAL DEL ALBERGUE
DE CONSOLACIÓN AL CLUB CICLISTA DE VALDEPEÑAS DEL 2 AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
RESULTANDO que el CLUB CICLISTA DE VALDEPEÑAS ha presentado solicitud de
cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación
NIV del 2 al 4 de Noviembre del corriente para tener un fin de semana de convivencia
entre los ciclistas cadetes de dicho club como premio a la gran temporada que han
hecho. Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el contrato de cesión de uso temporal del Albergue Consolación N-IV al Club
Ciclista de Valdepeñas del 2 al 4 de noviembre de 2012.
2012JG02169.- PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
LA CONCESIÓN DE AYUDAS A BENEFICIARIOS DE. PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
DE
PERSONAS
EN
SITUACIÓN
DE
VULNERABILDIAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.
RESULTANDO que con fecha 24 de Septiembre de 2012 se ha emitido por la Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales, Resolución Provisional favorable de subvención para
participar en Programas de Integración Social del Sistema Público de servicios sociales
para 2012 para el Programa “Integración Social de Personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión social” y teniendo en cuenta que dentro del Programa nos han
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concedido ocho Ayudas a Beneficiarios para el Proyecto “Intervención Socioeducativa
con mujeres” y otras ocho para el Proyecto “Creando Oportunidades” durante los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la concesión de dicha subvención
a efectos del pago de las ayudas a los beneficiarios por un importe mensual de 270 €.
2012JG02170.- APROBAR LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EN LA ESCUELA
INFANTIL "CACHIPORRO" DE LA ALUMNA DEL CENTRO CCC (CENTRO
PARA LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO, S.A.) VIRGNINA BERNAL
SALIDO.
RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por Virginia
Bernal Salido, con DNI 71.229.055-X, que finalizó sus estudios de Auxiliar de Guardería
en CCC (Centro para la Cultura y el Conocimiento, S.A.) y en base al Acuerdo de
colaboración entre este Ayuntamiento de Valdepeñas y dicho Centro.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la realización de prácticas de Virginia Bernal Salido en la Escuela Infantil
“Cachiporro” con un total de 200 horas.
2012JG02171.- APROBAR LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE LA SUBVENCIÓN PLURIANUAL
CONCEDIDA PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE
SERVICIOS SOCIALES DE C/ MANUEL LEÓN.
RESULTANDO que:
1. En resolución de 14 de Junio de 2010 se le concede a este Ayuntamiento una
subvención “plurianual” en materia de infraestructuras de servicios sociales
destinada a financiar “equipamiento del Centro de Servicios Sociales de calle
Manuel León”, cuya cuantía total ascendía a 20.000 €, distribuida de la siguiente
forma:
- Año 2010: 0 €
- Año 2011: 5.000 €
- Año 2012: 5.000 €
- Año 2013:10.000
2. En Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2011 se aprobó la
presentación de solicitud de aplazamiento del gasto de la anualidad del año 2011
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(5.000 €) a los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales, acuerdo
remitido a dichos Servicios.
3. Con fecha 31 de enero de 2012 se recibió en este servicio escrito de los Servicios
Periféricos, informando que dicha solicitud se había cursado a los Servicios
Centrales de la Consejería, a fin de que el Servicio de Régimen Jurídico informe
sobre las actuaciones que han de ser implementadas, en su caso,
CONSIDERANDO que hasta la fecha ni los Servicios Centrales ni los Servicios
Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales han remitido contestación a
dicha solicitud; es por lo que:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
- Solicitar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que se pronuncie formalmente
sobre la solicitud relativa a la anualidad de 2011 (5.000 €)
- Solicitar a los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de
Ciudad-Real el aplazamiento de la ejecución del gasto de la anualidad de 2012 (5.000 €)
de la subvención de infraestructuras para el equipamiento del centro de Servicios
Sociales de calle Manuel León, al siguiente ejercicio económico.
De no recibir respuesta, esta entidad pública entiende que han sido consideradas
favorables, ambas solicitudes.
2012JG02172.- APROBAR LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EN LA ESCUELA
INFANTIL "CACHIPORRO" DE LORENA LÓPEZ SÁNCHEZ ALUMNA DEL
CENTRO "EL GAMONAL" .
RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por el Centro de
Formación Profesional “EFA El Gamonal”, donde se encuentra matriculada Lorena López
Sánchez, como alumna del ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil y en base al
Convenio firmado por el Ayuntamiento de Valdepeñas con dicho Centro.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la realización de prácticas de la alumna del Centro de Formación Profesional
“EFA El Gamonal” Lorena López Sánchez, del 12 al 23 de Noviembre de 2012 en la
Escuela Infantil “Cachiporro”.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2012JG02173.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00591 de MARIA DEL
CARMEN GARCIA GARCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR2091I.
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RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault modelo R 5 GTL cuya
matrícula es < XXXXX >.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 20-02-1986.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2012JG02174.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00592 de MATIAS IBAÑEZ
CORRALES SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M8538ON.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX
> al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 14-08-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 12,87 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG02175.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00593 de JOSE MARIA
GARCIA HURTADO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M3116NW.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX
> al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de diligencia de cesión de vehículo
como residuo sólido urbano a favor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas expedido
por el Cuerpo de Policía Local, así mismo se comprueba que el mismo ha causado baja
definitiva el 25-07-2012, y fotocopia del recibo abonado por el concepto del I.V.T.M.
ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 12,87 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG02176.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00596 de PEDRO
ANTONIO OJEDA CHACON SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA M1666IL.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz modelo 230 E
cuya matrícula es < XXXXX >.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 08-02-1988.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por tener el vehículo una antigüedad de veinticuatro años,
advirtiendo al interesado que los recibos se generan con fecha uno de enero de cada
ejercicio, por lo que deberá volver a solicitar la bonificación del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica en el ejercicio 2013 para que surta efectos en el ejercicio 2014, todo
ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.2012JG02177.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00598 de DATA RD 2009
CONCEPTO QUIOSCOS 2º. TRIM. 2009.
RESULTANDO que se ha detectado que hay que anular los Derechos Reconocidos nº
120090011356, 120090011358 y 120090011359 por importes de 24 Euros, 63 Euros y
75 Euros respectivamente del año 2009, por el concepto de Ocupación de Vía Pública
con Quioscos, correspondientes al 2º. Trimestre del mismo año.
CONSIDERANDO que el motivo de su anulación es que se ingresaron de forma manual
en el programa Sical, ya que aún no estaban relacionadas las aplicaciones Accede y
Sicalwin, y se hicieron con cargo al R.D. correspondiente al 1r. trimestre de 2009, que por
error tenía saldo, al haberse hecho un ingreso directo en la operación 120090006434 por
el total de las tres operaciones (162 Euros), en lugar de hacerlo con cargo a su R.D.
correspondiente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación de los Reconocimientos de Derecho, ejercicio 2009, antes
mencionados.
2012JG02178.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00597 de SANTAMEGI
S.L. SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR
BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M2617WZ.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX >., mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su
propiedad matrícula < XXXXX > al haber causado baja definitiva.
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Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 10-09-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 207,20 euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 51,80 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG02179.- Aprobación de RECURSO NO SUJECION A IMPUESTO PLUSVALIA
POR DISOLUCION DE COMUNIDAD - EXPEDIENTES 2012/003/392 Y 393.
RESULTANDO que vistos sendos escritos presentados por D. Ricardo Segundo Lorenzo
y D. Juan Antonio Segundo Lorenzo, contra liquidaciones 2012/27220 y 2012/27219,
giradas por el Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, expedientes
2012/003/393 y 2012/003/392 respectivamente, alegando tratarse de una extinción de
condominio, por lo que no estaría sujeta a este Impuesto.CONSIDERANDO que revisados los expedientes con el Jefe del Servicio, se comprueba
que las adjudicaciones o lotes adjudicados a cada uno de los reclamantes tienen el
mismo valor en la correspondiente escritura que originó las liquidaciones mencionadas.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar el recurso presentado, anulando las liquidaciones recurridas, advirtiendo que la
fecha este acto de extinción de condominio (17-12-2011) no será tenida en cuenta a
efectos de futuras transmisiones de los inmuebles afectados.2012JG02180.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00603 de PAVIMENTOS
MARTINEZ S.L. (REPRESENTADO POR Dª DOLORES SANCHEZ PARDILLA)
COMUNICANDO CESE ACTIVIDAD PARA ANULACION TASA RECOGIDA
BASURA EJERCICIO 2012. C/ NORTE Nº 4.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX >solicitando anulación del recibo girado por Tasa por Recogida de Basura del
ejercicio 2012 por cese de actividad con emplazamiento en C/ Norte nº 4, presentando
copia de la baja sellada por Hacienda con fecha 24-02-2011
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CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que en dicho
establecimiento no hay un nuevo titular , y que la comunicación del cese de actividad no
se ha hecho efectiva hasta fecha 09-10-2012 y según consta en la Ordenanza Municipal
nº 6 artículo 8º apartado 2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo
en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No procede acceder a lo solicitado, anotando la baja en el padrón correspondiente con
emplazamiento sito en C/ Norte nº 4, teniendo efectos a partir del ejercicio 2013.
Advirtiendo al interesado que los recibos se generan con fecha uno de enero de cada
ejercicio, por lo que deberá realizar el pago de los correspondientes a este año 2012.
2012JG02181.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00606 de MATIAS RUBIO
BARCHINO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA CR1776G.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault modelo R-4 Furgoneta F6
cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 16-04-1982.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.-
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2012JG02182.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00602 de ANTONIO CARO
SANCHEZ Y Mª PAZ SAEZ RODRIGUEZ SOLICITAN NO SUJECION A
PLUSVALIA EXTINCION PROINDIVISO EXP. 2012/003/522 (PRESENTA
RECURSO FRANCISCO DELGADO MERLO).
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. < XXXXX >
actuando como mandatario de D. < XXXXX >contra liquidaciones 2012/27522 y
2012/27523 giradas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos y derivadas de una extinción de proindiviso que ha dado lugar al expediente
2012/003/522, alegando no sujeción a este Impuesto.CONSIDERANDO que sobre la aplicación del Impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana, en el supuesto que se comenta en la solicitud
formulada, referente a la extinción de un condominio o un proindiviso.-.
Al respecto ha de indicarse que tales adjudicaciones a los comuneros o copartícipes,
en los casos de extinción o división parcial de dichas comunidades no están sujetos al
Impuesto de referencia, toda vez que los mismos carecen de personalidad jurídica, y
por lo tanto se considera que no hay transmisión, sino una simple alteración en la
forma de encontrarse atribuido el dominio sobre los mismos bienes
No obstante, se requiere que las adjudicaciones guarden la debida proporción con la
cuota de participación, pues en otro caso se considera que podrían estar sujetos y no
exentos los excesos de adjudicación que se pudieran producir. Dado que en el caso
que nos ocupa se comprueba que las adjudicaciones o lotes adjudicados a cada uno
de los condueños tienen el mismo valor en la correspondiente escritura que originó las
liquidaciones mencionadas.En tales casos de no sujeción no ha de tenerse en cuenta para nada la fecha en que se
produce la extinción de proindiviso.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar el recurso presentado, anulando las liquidaciones practicadas.2012JG02183.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00605 de LAURA TELL
BUSQUETS - RECURSO NO SUJECION A PLUSVALIA EXPEDIENTE
2012/003/7 POR DISOLUCION DE COMUNIDAD.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición que presenta Dª < XXXXX >, contra
liquidación número 2012/472 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y generada por una escritura
de extinción de proindiviso que ha dado lugar al expediente 2012/003/7, alegando no
sujeción a este impuesto.CONSIDERANDO que sobre la aplicación del Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, en el supuesto que se comenta en la solicitud formulada,
referente a la extinción de un condominio o un proindiviso.-
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Al respecto ha de indicarse que tales adjudicaciones a los comuneros o copartícipes, en
los casos de extinción o división parcial de dichas comunidades no están sujetos al
Impuesto de referencia, toda vez que los mismos carecen de personalidad jurídica, y por
lo tanto se considera que no hay transmisión, sino una simple alteración en la forma de
encontrarse atribuido el dominio sobre los mismos bienes.No obstante, se requiere que las adjudicaciones guarden la debida proporción con la
cuota de participación, pues en otro caso se considera que podrían estar sujetos y no
exentos los excesos de adjudicación que se pudieran producir.
En tales casos de no sujeción no ha de tenerse en cuenta para nada la fecha en que se
produce la extinción de proindiviso.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que en el caso que nos ocupa, consta literalmente en la escritura lo siguiente:
“”””ESTIPULACIONES PRIMERA: (Disolución de comunidad): los señores
comparecientes disuelven la comunidad sobre la finca descrita y a consecuencia de
desmerecer mucho de su valor a consecuencia de su división, de conformidad con el
artículo 1062 del Código Civil, se adjudica la totalidad de la misma a …….””””
Procede estimar el recurso presentado, anulando la liquidación recurrida.2012JG02184.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00604 de HERMANOS
CORONADO JIMENEZ Y CONYUGES - RECURSOS LIQUIDACIONES
PLUSVALIAS EXPEDIENTES 2012/003/617 A 623 POR NO SUJECION AL
TRATARSE DE EXTINCION DE CONDOMINIO.
RESULTANDO que vistos los recursos presentados por D< XXXXX >, contra
liquidaciones giradas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos detalladas a continuación, y derivadas de una extinción de condominio,
alegando no sujeción a este Impuesto.
Detalle de las liquidaciones recurridas:
Números 2012/31253 – 2012/31254 – 2012/31259 -2012/31260 – 2012/31263 –
2012/31264 - 2012/31267 – 2012/31268 - 2012/31271 – 2012/31272 – 2012/31276 y
2012/31275 a nombre del primer y segundo recurrente.Números 2012/31255 - 201231258 – 2012/31265 – 2012/31266 - 2012/31269 –
2012/31670 - 2012/31273 – 2012/31274 – 2012/31277 y 2012/31278 a nombre del tercer
y cuarto recurrente.Números 2012/31251 – 2012/31252 – 2012/31261 – 2012/31262 – 2012/31261 y
2012/31262 a nombre del quinto y sexto recurrente.-
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CONSIDERANDO que sobre la aplicación del Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, en el supuesto que se comenta en la solicitud formulada,
referente a la extinción de un condominio o un proindiviso.Al respecto ha de indicarse que tales adjudicaciones a los comuneros o copartícipes, en
los casos de extinción o división parcial de dichas comunidades no están sujetos al
Impuesto de referencia, toda vez que los mismos carecen de personalidad jurídica, y por
lo tanto se considera que no hay transmisión, sino una simple alteración en la forma de
encontrarse atribuido el dominio sobre los mismos bienes
No obstante, se requiere que las adjudicaciones guarden la debida proporción con la
cuota de participación, pues en otro caso se considera que podrían estar sujetos y no
exentos los excesos de adjudicación que se pudieran producir.
En tales casos de no sujeción no ha de tenerse en cuenta para nada la fecha en que se
produce la extinción de proindiviso.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que en el caso que nos ocupa se comprueba que las adjudicaciones o lotes
adjudicados a cada uno de los reclamantes tienen el mismo valor en la correspondiente
escritura que originó las liquidaciones mencionadas, procede estimar el recurso
presentado, anulando las liquidaciones recurridas.2012JG02185.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00610 de FRIMANCHA RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION MES DE AGOSTO/2012.
RESULTANDO
que con fecha del pasado día 20-09-2012 (registro número
2012E19974), D. Moisés Argudo García, actuando en nombre y representación de
FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS S.A., (CIF A13004031), presenta Recurso de
Reposición contra lo siguiente:
1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Agosto de 2012 (factura de
Aqualia).2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.Fundamentalmente argumenta su recurso en el equilibrio que debe haber entre
los costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, entendiendo
que no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o memoria que así lo
acredite.
CONSIDERANDO que para el examen de lo solicitado han de separarse ambas
peticiones, pues el tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:
A.- Primera petición: Liquidación de marzo de 2012.-
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Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:
“”””2.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los Tributos y restantes ingresos de
derecho público de las Entidades Locales, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición que a continuación se regula””””
“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya
revisión se solicita……..””””
En virtud de tales normas podrían rechazarse de entrada las liquidaciones
extemporáneas, esto es, aquellas desde cuya primera notificación por la Empresa
Gestora de la liquidación y recaudación de la Tasa, Aqualia S.A. (y para cuyo trámite
podría entenderse como tal el cargo bancario, con posterior devolución) haya
transcurrido más de un mes.En tal hipótesis no habría lugar a entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la
empresa en cuestión no expone los posibles fallos, omisiones, etc., que acrediten la
improcedencia de las mismas, y que necesariamente habrían de resultar de una
inadecuada aplicación de las cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal, o también por
errores de hecho tales como el volumen de metros cúbicos facturados, en los
coeficientes de contaminación aplicados, o en una incorrecta aplicación de las cuotas
tipo, e incluso en simples errores aritméticos de cálculo (sumas, porcentajes, etc.).- Se
limita a aludir a la improcedencia de lo regulado en la Ordenanza Fiscal, que es una
cuestión diferente, y que después trataremos, cuando lo que únicamente posibilita
entablar el recurso de reposición es sobre la aplicación y efectividad del Tributo, no sobre
la norma en que en última instancia se sustenta tal liquidación.En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega nada
en concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al caso para
analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de cada una de las
liquidaciones y, en su caso, determinar el posible error en las mismas.Por lo tanto, y resumiendo:
1.-En principio, y no obstante las comunicaciones posteriores de este
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso
estuviera presentado fuera de plazo legal.2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no,
se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite
la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho, el único argumento es sobre la
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Norma en la que se sustentan dichas liquidaciones, pero no sobre los “actos de
aplicación y efectividad de los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el
referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente
podría amparar la posibilidad de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones
tributarias, como es el caso que nos ocupa.B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.La modificación parcial (que no establecimiento) que se produjo en la misma
siguió el proceso siguiente:
1.-Dictamen favorable del expediente por la Comisión de Hacienda, en sesión de
18 de Octubre de 2010.
2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de octubre de 2010.
3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:
-BOP nº 134, de 8 de Noviembre de 2010.
-Diario Lanza del jueves, y de Noviembre de 2010.
4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal certificó que no se
había presentado reclamación alguna.
5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de
2010.
6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.
Expuesto lo que antecede, está claro que la petición que ahora se formula, abril
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta
días hábiles, contados a partir del 9 de Noviembre de 2010, que hubieran permitido el
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.
Es clara, evidente y notoria, la presentación fuera de los plazos legales
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente
justificada.
C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial
del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos,
cumpliendo así el precepto legal recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 ya
citado.
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Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita
claramente que dichas previsiones iniciales eran correctas, pues el importe de los
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:
-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento la
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total-Costes del Servicio de Control de Vertidos, que se presta a través de una
Empresa Concesionaria.
-Gastos de Administración y otros generales (sanciones de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).
No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los altos
vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la recurrente,
con las consiguientes sanciones administrativas, por lo que, de continuar tal tendencia,
ello obligaría a reconsiderar los planteamientos económicos del Servicio, a fin de
restaurar cualquier déficit que se produzca.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar la petición de anulación de la liquidación tributaria recurrida,
especialmente y sobre todo porque en todos es claramente improcedente al estar
correctamente calculadas dichas liquidaciones y acordes con la Ordenanza Fiscal
vigente.
SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues,
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de
garantía y seguridad jurídica.
2012JG02186.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00611 de CAI
CERVANTES SOLICITA SABER SI PROCEDE GIRAR TASA BASURA E LOS
CENTROS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, actuando en
representación de la Delegación de Educación de Ciudad Real, Escuela Infantil
Cervantes, solicitando se compruebe si los Centros de la Consejería de Educación están
obligados a pagar la tasa por recogida de basura, así como corrección de los datos en la
notificación del recibo.CONSIDERANDO que consultada la correspondiente Ordenanza Fiscal que regula esta
Tasa no se incluyen dichos Centros como exentos o bonificados en la misma, por lo que
se entienden incluidos como sujetos pasivos de esta Tasa.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comunicar la procedencia de estar incluidos en el Padrón anual de la Tasa por recogida
de basura, y anotar los cambios oportunos a efectos de notificación del correspondiente
recibo, advirtiendo que la gestión del cobro de los mismos la realiza la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real, publicando los períodos de cobranza correspondientes.2012JG02187.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00612 de EUGENIO
TELLEZ ABELLAN SOLICITUD ANULACION RECIBO TASA RECOGIDA
BASURA EJERCICIO 2012 Y CAMBIO NOMBRE RECIBO C/ CRISTO Nº 7.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº registro
2012E21888 de fecha 09-10-2012, solicitando anulación del recibo girado del ejercicio
2012 de Tasa por Recogida de Basura en la actividad sita en C/ Virgen nº 11, por cambio
de ubicación a C/ Cristo nº 7, así como el cambio de titular de la actividad de la C/ Cristo
nº 7 a su nombre.
CONSIDERANDO que la comunicación del cambio de ubicación a la Oficina Técnica de
Obras no se ha hecho efectiva hasta fecha 30-01-2012, y que según la Ordenanza
Municipal nº 6 art. 8 apdo.2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo
en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.
Asimismo en virtud de la Ordenanza Municipal nº 6 art.7º apdo.2) “Establecido y en
funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año,
salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día del correspondiente trimestre
natural”,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado, advirtiendo al interesado que la baja de la Tasa por Recogida
de Basura de la C/ Virgen nº 11 surtirá efectos para el próximo ejercicio 2013, y en
relación con la actividad sita en C/ Cristo nº 7 informarle que los recibos se generan con
fecha uno de enero de cada ejercicio independientemente de su fecha de emisión.
Acceder a lo solicitado, anotando el cambio de titular de la actividad sita en C/ Cristo nº 7
a nombre de < XXXXX >en los padrones correspondientes.
2012JG02188.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00613 de JOSE ESPADAS
GUTIERREZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA C0648BFG.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Puch modelo NC cuya matrícula
es < XXXXX >.
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Delegación de Industria de Oviedo mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 04-05-1977.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2012JG02189.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00614 de LUIS ROMERO
MUÑOZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA BA7801J.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Mitsubishi modelo Montero T.Alto
cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 02-01-1987.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2012JG02190.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00595 de MARIA
MERCEDES GARCIA NUÑEZ SOLICITANDO ANULACION IMPUESTOS 2012
POR CESE ACTIVIDAD EN QUIOSCO SITO EN PARQUE DEL ESTE S/N.
RESULTANDO que visto escrito presentado < XXXXX >con nº registro de entrada
2012E21863 de fecha 09-10-2012, solicitando anulación de Impuestos Municipales para
el ejercicio 2012 por cese actividad con fecha 30-09-2012 según documentación
aportada en establecimiento sito en Parque del Este.
CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba según informe del
Departamento de Patrimonio, no corresponde los datos del titular de la concesión
administrativa del quiosco ubicado junto al Parque del Este con los de la solicitante, y
asimismo no consta renuncia a la concesión por parte de su titular.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado
2012JG02191.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00615 de PAN
DOMENECH E HIJAS S.L. SOLICITUD ANULACION RECIBO TASA
INDUSTRIA EJERCICIO 2012 ACTIVIDAD SITA EN C/ CRISTO Nº 2 LOCAL 3.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX >. con nº registro 2012E22108 de fecha 11-10-2012, solicitando anulación del
recibo del ejercicio 2012 por Tasa de Industria de la actividad sita en C/ Cristo nº 2 Local
3.
CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que según Acuerdo nº
2011JG00937 de fecha 18-04-2011 se aprueba licencia de traspaso a favor de < XXXXX
>La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede acceder a lo solicitado, anulando el recibo mencionado con número de
liquidación 08720601029-12003 y de importe 31,26 euros a nombre de < XXXXX >,
anotando la baja en el padrón correspondiente, y comunicarlo al Servicio Provincial de
Recaudación.
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2012JG02192.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00616 de ABDERRAHIM
NOUIJAIE SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M9478WM.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX
>al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 05-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 93,35 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado
2012JG02193.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00618 de CRUZ GARCIA
MOLINA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR
BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR7620S.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº registro de entrada
2012E22740 de fecha 19-10-2012, solicitando devolución de parte proporcional del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012 correspondiente al vehículo
de su propiedad matrícula < XXXXX > al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 17-10-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica que corresponde de octubre a diciembre.
2012JG02194.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00619 de JULIAN
MADRIGAL LOPEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR0468K.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Opel
modelo Kadett 4P GT 5V cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 01-06-1988.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más
de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por tener el vehículo una antigüedad de veinticuatro años,
advirtiendo al interesado que los recibos se generan con fecha uno de enero de cada
ejercicio, por lo que deberá volver a solicitar la bonificación del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica en el ejercicio 2013 para que surta efectos en el ejercicio 2014, todo
ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.
2012JG02195.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00620 de BEATRIZ
RAMIREZ SANCHEZ SOLICITUD REVISION TASA RECOGIDA DE BASURA
POR DISMINUCION DE ACTIVIDAD LABORAL..
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX >., con nº de registro de entrada 2012E22710 y fecha 19-10-2012, solicitando
revisión del recibo correspondiente a la Tasa por Recogida de Basura por disminución de
la actividad laboral.
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CONSIDERANDO que en virtud de lo establecido en las Ordenanzas Municipales nº 6
artículo 5º apartado 1b) “Estarán exentos de esta Tasa: los establecimientos industriales
y comerciales en los que no se desarrolle de forma habitual y permanente la actividad
propia constitutiva de Empresa”, asimismo según el artículo 6º apartado 1) “La cuota
tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza
Fiscal que regula dicho Impuesto.
2012JG02196.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00622 de JESUS
SANCHEZ BARRIOS SOLICITA EXENCION IVTM 5504FYW POR MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el
vehículo de su propiedad marca Ford Fusión, matrícula 5504FYW, según lo previsto el la
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación
médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no
teniendo en consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras
valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de
facilitar la movilidad y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
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habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
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En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad,
también se habrá de acreditar documentalmente los medios financieros propios del
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones
y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la
Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-Copia del permiso de conducción a su nombre.-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que
acredita tener reconocido un grado de discapacidad del 39 %, sin aportan Dictamen
facultativo.-
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-Copia de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del
solicitante con fecha 07-03-2008.-Informe Colegido del Sescam, donde consta textualmente lo siguiente: “”el
paciente tiene concedida una minusvalía del 39 % y precisa su vehículo para sus
desplazamientos””.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta
Norma, apartado d), así como no aportar el Dictamen médico expedido por la Consejería
de Bienestar Social, no procede acceder a lo solicitado.2012JG02197.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00623 de FRANCISCO
PATON BARBA SOLICITA EXENCION IVTM C3790BSF POR MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención
por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo de
su propiedad marca Liggier X-TOO, matrícula C3790BSF, según lo previsto el la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
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c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
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En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad,
también se habrá de acreditar documentalmente los medios financieros propios del
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones
y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la
Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 33%, porcentaje de
factores sociales complementarios del 4 % y un grado total de minusvalía del 37 % con
carácter provisional revisable en abril de 2014.-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
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-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del
solicitante con fecha 19-12-2011.-Informe Colegiado del Sescam, donde indica literalmente lo siguiente: “”””padece
enfermedad crónica y necesita su vehículo para desplazarse a los servicios
sanitarios””””.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no ha quedado acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en
esta Norma apartado d), independientemente del grado provisional de su minusvalía, no
procede acceder a lo solicitado.2012JG02198.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE MANUALIDADES PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR.
Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de
trabajo de MONITOR/A DE MANUALIDADES PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR,
celebradas el día 16 de Octubre de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR/A DE MANUALIDADES PARA LA
UNIVERSIDAD POPULAR, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE
ROCA VIAÑA, MARIA DEL PILAR
MAGALLON PELLICER, PILAR
TOLEDO SANTIAGO, ESTHER
MOYA MOYA, FRANCISCO RAMON
BELLON LOPEZ DE LERMA, JUAN
CARLOS
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ANGEL
FERNANDEZ PEREZ, BELEN

TOTAL
11,30
9,78
9,43
7,72
7,45
5,65
5,50

2012JG02199.- APROBACIÓN DEL ACTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA
DE TRABAJO DE OFICIAL DE ALBAÑILERIA.
Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de
trabajo de OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA, celebradas los días veintiocho de Septiembre y
cuatro de Octubre de dos mil doce.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la bolsa de trabajo de OFICIAL 1ª ALBAÑILERIA, que se regirá por el siguiente
orden:
APELLIDOS, NOMBRE

TOTAL

SOLIS CAMARA, JUAN PEDRO
DIAZ GARCIA, LUIS
BARBA DE LA TORRE, JOSE
SAAVEDRA FERNANDEZ, FELIX
ARIAS SANCHEZ, GREGORIO
NAVARRO AUÑON, EUSEBIO
GONZALEZ JIMENEZ, LUCIO
GARCIA NUÑEZ, JOSE
GARRIDO PEREA, GABRIEL
SANCHEZ CALVILLO, MIGUEL ANGEL
GARCIA DE MATEOS MARQUEZ, DIEGO

18,67
17,20
16,96
15,52
15,02
14,83
14,83
14,00
13,85
13,80
13,64

2012JG02200.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA RECLAMACIÓN DE ABDÓN
MARTÍN-ZARCO GALLEGO.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Abdón Martín-Zarco Gallego formulando
reclamación contra el acta del Tribunal Calificador del día 26 de septiembre de 2012 de
las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de trabajo de AUXILIAR DE
BIBLIOTECA.

Resultando que con fecha 11 de Octubre de 2012 se emite Acta del Tribunal
Calificador en la que se resuelve la reclamación en los siguientes términos:” Revisado
el ejercicio práctico del reclamante por el Tribunal se observa lo siguiente:
•

En la asignación de la CDU el aspirante da dos clasificaciones, siendo las dos
incorrectas, la primera de ellas por descender a un nivel de especificidad que
no se corresponde con la materia de la obra, ya que 376 significa “Educación,
formación y enseñanza de grupos especiales de personas. Escuelas
especiales”, y la segunda por clasificar la obra en una notación de Salud,
“Consejos de salud. Pedagogía médica. Educación de ciegos, de sordomudos,
de retrasados”.

•

En la descripción bibliográfica se observan los siguientes fallos:
 2 menciones de responsabilidad del mismo tipo se separan por “,” y no
por “;”, como ha hecho el opositor
 No es correcto consignar la mención de edición, puesto que no aparece
formalmente en el documento (regla 1.2.3 A RR.CC.)
 Es incorrecta la manera de transcribir la serie, puesto que “Diccionarios”
no es una subserie de una serie denominada “Akal”, sino que el nombre
de la serie es “Akal/Diccionarios”
 Falta la nota 504 de Bibliografía
 Sobra la nota 500
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•

En el registro de asientos secundarios el aspirante comete los siguientes fallos:
 El segundo indicador del campo 650 sería “1” y no “4”, ya que sí
conocemos la fuente (Lista de encabezamientos de materia para
bibliotecas públicas)
 En el campo 700 el término indicativo de función no es necesario, pero
en caso de darlo éste se separa del nombre por “,” y no se pone entre
“()”
 Ha completado el campo 730 de título uniforme con el título original de
la obra, cuando es algo innecesario, pues caso de serlo se habría
hecho en el campo 240 y completado con el subcampo Sl de lengua

Por lo que considerando todo lo anterior y habiendo utilizado los mismos criterios de
calificación para los demás aspirantes el Tribunal se ratifica en la puntuación dada al
reclamante.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación de D. Abdón Martín-Zarco Gallego por los motivos arriba
expuestos.
2012JG02201.- APROBACIÓN DEL ACTA QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓN.
Dada cuenta del acta del Tribunal Calificador del día 23 de octubre de 2012
resolviendo la reclamación presentada por D. Carlos Martínez Huedo, en la que
textualmente se indica: “El Tribunal, una vez vista la reclamación en la que el
reclamante solicita se valore los contratos como Monitor Deportivo en el Ayuntamiento
de El Pedernoso, acuerda desestimar la reclamación porque en la experiencia
acreditada en dichos contratos no se especifica que la actividad realizada se
corresponda con la solicitada en las bases de la convocatoria como Monitor de
Gimnasia de Mantenimiento.””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación de D. Carlos Martínez Huedo por los motivos arriba
expuestos.
2012JG02202.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
LA BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL DE PINTURA.
Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de
trabajo de OFICIAL 1ª DE PINTURA, celebradas los días 15 y 18 de Octubre de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la bolsa de trabajo de OFICIAL 1ª DE PINTURA, que se regirá por el siguiente
orden:
APELLIDOS, NOMBRE

TOTAL
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DIAZ LERIDA, JULIAN
MORA SANCHEZ, ANTONIO
SANCHEZ LOPEZ, JOSE VICENTE
MORENO AGUILAR, JUAN
CRESPO PARRILLA, JOSE
LOPEZ VILA, MARIANO

16,54
16,47
15,47
15,25
14,94
14,53

2012JG02203.- Aprobación de SOLICITUD DE DIFERENCIAS SALARIALES
DEJADAS DE PERCIBIR DE TRABAJADORAS OMIC.
RESULTANDO que mediante solicitud de fecha 15/10/2012 las trabajadoras de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor, < XXXXX >, exponen que en relación
con su escrito de fecha 06/07/2012, solicitan la equiparación laboral y salarial de las
retribuciones (sueldo base, complemento de destino, complemento específico y trienios)
conforme al puesto y a la categoría profesional que ocupan en el Ayuntamiento de
Valdepeñas, al que pertenecen desde el 1 de Enero de 2009, renunciando en este caso
a las percepciones salariales estipuladas según Convenio de MANSERJA, que pudieran
proceder.
CONSIDERANDO el Informe emitido por la Tesorería Municipal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, proceder a la equiparación salarial de las trabajadoras de
la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
2012JG02204.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 2012TES00255 DE
SOLICITUD APLAZAMIENTO PLUSVALIA RICARDO SEGUNDO LORENZO.
RESULTANDO que mediante solicitud presentada por < XXXXX >, de fecha 06/09/2012,
en la que expone que con fecha 06/09/2012 recibió carta de pago por parte del
Ayuntamiento para abonar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana derivado de la escritura de extinción de condominio otorgada en
Quintanar de la Orden (Toledo), el 17 de diciembre de 2011, de la finca sita en
Valdepeñas (Ciudad Real) C/ San Cristóbal, 11, por importe de 821,23 euros; y que
habiendo presentado recurso de reposición en plazo y forma sobre la liquidación
mencionada, solicita sea aplazado el pago de dicha liquidación.
CONSIDERANDO que se ha emitido Informe favorable por la Tesorería Municipal
estableciendo que procede el aplazamiento del pago del Impuesto en tanto no se
resuelva por esta Administración el recurso presentado por el interesado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado aplazando el pago del Impuesto en tanto no se resuelva
por esta Administración el recurso presentado por el interesado.
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2012JG02205.- Aprobación de LIQUIDACION PISCINAS TEMPORADA DE VERANO
2012.
RESULTANDO que por parte de los servicios de Tesorería Municipal así como de los
Servicios de Deportes se ha procedido al recuento y liquidación de las entradas de las
piscinas municipales de la temporada de verano 2011, cuyo resultado arroja el siguiente
detalle:

PISCINA COMPLEJO DE LOS LLANOS
TIPO DE ENTRADA

Nº
DE IMPORTE
CONTRAÍDO
INICIAL

IMPORTE
ENTRADAS
VENDIDAS

SALDO
ENTRADAS
A DATAR

INDIVIDUAL (3,00 €)

120120013963

51.000,00

40.221,00

10.779,00

DISCAPACITADOS
(1,50 €)

120120013965

3.000,00

282,00

2.718,00

TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR

13.497,00

ABONOS
TIPO DE ABONO

Nº
DE IMPORTE
CONTRAÍDO
INICIAL

ABONOS
VENDIDOS

SALDO
ABONOS
DATAR

ABONO NORMALES ( 120120013967
24,00 €)

12.000,00

11.136,00

864,00

ABONOS
DISCAPACITADOS
(12,00 €)

600,00

168,00

432,00

120120013966

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR

A

1.296,00

PISCINA COMPLEJO BAÑOS DEL PERAL
TIPO
ENTRADA

DE Nº
DE IMPORTE
CONTRAÍDO
INICIAL

IMPORTE
ENTRADAS
VENDIDAS

SALDO
ENTRADAS A
DATAR

INDIVIDUAL (3,00 120120013969
€)

12.000,00

5.526,00

6.774,00

DISCAPACITADO
S (1,50 €)

1.500,00

40,50

1.459,50

120120013970
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TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR

8.233,50

ABONOS
TIPO DE ABONO

Nº
DE IMPORTE
CONTRAÍDO
INICIAL

ABONOS
VENDIDOS

SALDO
ABONOS
DATAR

ABONO
NORMALES
( 24,00 €)

120120013973

4.800,00

912,00

3.888,00

ABONOS
DISCAPACITADO
S (12,00 €)

120120013971

600,00

48,00

552,00

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR

A

4.440,00

CONSIDERANDO lo anteriormente expuesto procede la anulación de las cantidades
contraídas correspondientes a entradas y abonos no vendidos de las Piscinas de Verano
2012.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la liquidación propuesta de las entradas y abonos de las Piscinas de
Verano y proceder a la anulación de las cantidades contraídas correspondientes a
entradas y abonos no vendidos de las Piscinas de Verano 2012.
2012JG02206.- APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO
DEFINITIVO.
Dada cuenta de la necesidad de llevar a cabo la adquisición de 600 cajas
normalizadas para la instalación definitiva de la documentación de las oficinas
municipales, según las características que se detallan:
- Cajas de cartón blanco, PH neutro
- Formato: caja de archivo definitivo folio
A la vista del presupuesto presentado por la empresa Papelería Real (Juan
Asenjo Jiménez)
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La adquisición de 600 cajas de archivo definitivo marca MAKRO PAPER, referencia
1488, a la empresa Papelería Real por el importe total de 544,50 euros (IVA incluido).
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2012JG02207.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 2012GST00021. APROBACIÓN
LISTADO DE FACTURAS Nº 19 POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Vista la Relación de Facturas nº 19, de fecha 25 de octubre de 2012, elaborada
por la Intervención e Fondos, cuyo importe total asciende a 244.181,49 euros (doscientos
cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y un euro con cuarenta céntimos),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.2012JG02208.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la constitución
de BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE ARABE PARA LA UNIVERSIDAD
POPULAR.
Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de
trabajo de MONITOR/A DE ARABE PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR, celebradas el
día 22 de Octubre de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR/A DE ARABE PARA LA UNIVERSIDAD
POPULAR, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE
EL BACHIRI, MOHAMED SAID

TOTAL
9,80

2012JG02209.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00285 de SOLICITUD DE
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JUAN UTRERA ORTEGA.
RESULTANDO que mediante escrito de fecha 18/10/2012, < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, nº de liquidación 2012/0000031508 e importe 315,02
euros.
CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido Informe al respecto
concluyendo que el interesado no adjunta la documentación obligatoria y necesaria para
tramitar el fraccionamiento según lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y en el Reglamento General de Recaudación, esto es:
-

Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras
que impidan transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido,
tales como, declaraciones de IRPF, extractos de movimientos y saldos
bancarios de los últimos tres meses, o cualquier otro que considere que
justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Requerir al interesado para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del RGR
subsane la solicitud, adjuntando la documentación obligatoria: justificativa de sus
dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la subsanación, la
solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite.
2012JG02210.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00282 de SOLICITUD
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JHON MARIO MONTOYA GARCIA.
RESULTANDO que mediante escrito de fecha 10/10/2012 D. Jhon Mario Montoya
García se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, nº de liquidación:
2012/0000031524
CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido informe al respecto
concluyendo que el interesado no adjunta la documentación obligatoria y necesaria para
tramitar el fraccionamiento según lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, esto es:
Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras que impidan
transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, tales como, declaraciones de
IRPF, extractos de movimientos y saldos bancarios de los últimos tres meses, o cualquier
otro que considere que justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Requerir al interesado para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del RGR
subsane la solicitud, adjuntando la documentación obligatoria: justificativa de sus
dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la subsanación, la
solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite.
2012JG02211.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00283 de SOLICITUD
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA MARY SOL RENDON.
RESULTANDO que mediante escrito de fecha 10/10/2012, < XXXXX >se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, nº de liquidación 2012/0000031526.
CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido Informe al respecto
concluyendo que la interesada no adjunta la documentación obligatoria y necesaria para
tramitar el fraccionamiento según lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación, esto es:
- Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras que impidan
transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, tales como, declaraciones de
IRPF, extractos de movimientos y saldos bancarios de los últimos tres meses, o cualquier
otro que considere que justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Requerir a la interesada para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6
del RGR subsane la solicitud, adjuntando la documentación obligatoria: justificativa de
sus dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la
subsanación, la solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite.
2012JG02212.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00625 de TELEFONICA
SOLICITA DEVOLUCION MULTAS Y TIQUES ZONA AZUL.
RESULTANDO que Telefónica de España SAU reclama el reintegro de 769,60 € en
concepto de tiques indebidamente abonados por uso de la “zona azul”, 49,60 €, y
también 720 € por tres sanciones por aparcamiento en dicha “zona azul”.CONSIDERANDO que es de aplicación lo dispuesto en la Ley 15/87, de tributación de la
Compañía Telefónica de España, que establece la obligatoriedad de sustituir
determinados tributos municipales, entre los que se encuentran las tasas
correspondientes al uso de dominio público, por un porcentaje fijo sobre la recaudación
total de dicha Compañía en este Municipio.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la devolución de los referidos 769,60 € por los conceptos antes
indicados.SEGUNDO.- Previamente ha de requerirse a la Empresa gestora de la “zona azul”,
Dornier S.A., para que ingrese en depósito los comentados 49,60 €, para su posterior
devolución a Telefónica de España SAU, o, alternativamente, que le haga el ingreso
directo a dicha Sociedad acreditándolo ante este Ayuntamiento.TERCERO.- Los importes han de transferirse a Telefónica de España SAU, CIF
A82018474, cuenta en Banco Español de crédito SA, número < XXXXX >, sucursal de
Avda. Gran Vía de Hortaleza nº 3 (Madrid).2012JG02213.- INFRACCION R.D. 287/2002 de 22 de Marzo ANGEL GARCIA
ANTEQUERA.
RESULTANDO que siendo las 18:26 Horas del día 29 de Agosto de 2012, se persona
en dependencias de esta Jefatura de Policía el identificado con las iniciales R.S.R.,
manifestando que un vecino del Paraje del Peral suelta a dos perros de raza Doberman,
introduciéndose estos en fincas vecinas, con el consiguiente peligro para las personas.
Personado en el lugar el Agente identificado con carnet profesional 227-425, puede
comprobar como en una parcela vallada se encuentra dentro un Doberman de grandes
dimensiones.
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Que realizadas las gestiones oportunas se localiza al propietario del animal, siendo este
D. < XXXXX >con < XXXXX > y domicilio en la < XXXXX >de Valdepeñas, manifestando
que los perros se le habían escapado y ha tardado mucho en poder localizarlos.
Los datos del animal se desconocen
CONSIDERANDO que se trata de una supuesta infracción al R.D. 287/2002, de 22 de
Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre, sobre régimen
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con un multa de 300 € al autor de la infracción.
2012JG02214.- INFRACCION TITULO II, ART 10 Apartado 3º UBEDA TOROS SL.
RESULTANDO que siendo las 14:00 Horas del día 10 de Agosto, se tiene conocimiento
de la instalación de unos carteles publicitarios en la vía publica, anunciadores de una
corrida de toros a celebrar en la localidad de Membrilla.
Los carteles un total de seis y unas dimensiones de 2 metros por 80 cm, que se
encontraban situados a los largo de la Avenida de Gregorio Prieto fueron retirados por
personal del servio de obras del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
Por lo que se identifica a la empresa anunciadora siendo esta < XXXXX >, con domicilio
en < XXXXX >de la localidad UBEDA, provincia de JAEN.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales,
Titulo II, art. 10, Apartado 3º, por lo que se le propone para denuncia ante el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 200 € a la empresa anunciadora.
2012JG02215.- EJECUTIVA D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ BADILLO. EXPTE:
2336/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. José Antonio Fernández
Badillo con DNI 38.361.344N en el que solicita la anulación o baja de la liquidación
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación
Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2336/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02216.- EJECUTIVA Dª. LUISA GALLARDO SANCHEZ. 2296/2011..
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que Informe de la Policía Local queda acreditado el abono en
periodo voluntario del Expediente Sancionador 2296/2011 contabilizada en tesorería
con número de operación 120110011307.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02217.- EJECUTIVA D. SEBASTIAN MORALES JIMÉNEZ. EXPTE: 583/2012.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 583/2012..
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
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2012JG02218.- EJECUTIVA D. JUAN DE MATA ANTEQUERA PRIETO. EXPTE:
1708/2011.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la
Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1708/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02219.- EJECUTIVA D. RAFAEL ROJAS CABELLO. EXPTE: 3580/2011.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3580/2011 contabilizado en
tesorería con número de operación 120110017020..
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02220.- INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL, TITULO VII, ARTICULO
3HOUMMAD GUETTAF.
RESULTANDO que siendo las 00,20 Horas del día 31 de Agosto de 2012, los Policías de
Servicio con num. de Carnet Profesional 227-402 y 227-406, fueron requeridos para que
se personasen en Plaza de España, al haber un beodo haciendo aguas menores en la
vía publica.
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Por lo que se identifico y resulto ser: D. < XXXXX >, vecino de < XXXXX >, provincia de
JAEN, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de
una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo VII, Articulo 3, se le
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.
2012JG02221.- EJECUTIVA
3620/2011.

COMERCIAL

SEBASTIAN

GALLEGO.

EXPTE:

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3620/2011 contabilizado en
tesorería con número de operación 120110016825.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02222.- EJECUTIVA D. JOSE MARÍA GONZALEZ VALBUENA. EXPTE:
2041/2011.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2041/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
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2012JG02223.- EJECUTIVA D. JULIAN MARTIN CAMPOS. EXPTE: 3999/2011.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por
la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3999/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02224.- EJECUTIVA D. BLAS CLAVIJO QUITANTE. EXPTE: 1755/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1755 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02225.- EJECUTIVA D. JUAN TRUJILLO IMEDIO. EXPTE: 1825/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1825 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02226.- EJECUTIVA D. MANUEL DELICADO ORTIZ. EXPTE: 3095/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3095/2011 contabilizada
en tesorería con número de operación 120110017070.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02227.- EJECUTIVA Dª. ANGELES BALLESTEROS MARTÍNEZ. EXPTE:
3412/2011.
RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3412 / 2 0 1 1 .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
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2012JG02228.- EJECUTIVA D. ANDRES ANTON PACHECO RODRIGUEZ. EXPTE:
1730/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1730 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02229.- EJECUTIVA D. IVAN RABADAN ONTIVEROS. EXPTE: 1544/2012..

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1544 / 2 0 1 2 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02230.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII, ARTICULO
3 RICHARD MANUEL LOOR INTRIAGO.
RESULTANDO que siendo las 04:00 Horas del día 3 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-304 y 227-437, realizaban
servicio según operativo en Fiestas del Vino, en la calle Cruz Verde, junto al Num. 2,
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica, por lo que se
procedió a la identificación del autor que resulto ser:
< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL, con domicilio en
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible
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infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo VII, Articulo 3, se le comunico que seria
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno
Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.
2012JG02231.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N JUAN PABLO RODRIGUEZ
ESCOBAR y D. JUAN JESUS PULIDO DE LOS RIOS.
RESULTANDO que siendo las 01:30 Horas del día 4 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio con num. de Carnet Profesional num. 227-202, 227-410 y 227-436,
realizaban con motivo de la Feria del Vino, recorrido de población por la Plaza de la
Constitución, observaron como dos jóvenes estaban pegándose y zarandeándose, en
mitad de la Plaza.
Por lo que se identifico a los autores resultando ser:
< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio <
XXXXX >y con < XXXXX >
< XXXXX >, vecino de VILLAVICIOSA DE CORDOBA, provincia de CORDOBA, con
domicilio en Calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una
posible infracción del Art. 23 n de la Ley 1/1992 , se les comunico que serian propuestos
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local,
quedando enterados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 120 € a cada uno de los autores de la infracción.
2012JG02232.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26.I BLANCA DELGADO MORALES.
RESULTANDO que siendo las 04:35 horas del día 4 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio, con num. de carnet profesional 227-410 y 227-422, por la Plaza de
Constitución, observaron como una joven se subía a la parte de arriba de una de las
casetas colocadas en dicha Plaza, y destinada al personal del Ayuntamiento.
Por lo que se procedió a su identificación resultando ser: < XXXXX >, vecina de
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX
>CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i, se
le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 80 € al autor de la infracción.
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2012JG02233.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 PABLO SANCHEZ GARCIA
PARDO.
RESULTANDO que siendo las 04:35 Horas del día 5 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-304, 227-408 y 227-421,
realizaban servicio según operativo en Fiestas del Vino, en la Plaza Constitución con
Calle Escuelas, observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía
publica, por lo que se procedió a la identificación del autor que resulto ser:
< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible
infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo VII, Articulo 3, se le comunico que seria
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno
Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.
2012JG02234.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 SEBASTIAN TABERNERO
CARRASCO.
RESULTANDO que siendo las 06:30 Horas del día 3 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-304 y 227-437, realizaban
servicio según operativo en Fiestas del Vino, en la calle Cruz Verde, junto al Num. 2,
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica, por lo que se
procedió a la identificación del autor que resulto ser:
< XXXXX >, vecino de TARAZONA DE LA MANCHA, provincial de ALBACETE, con
domicilio en Calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una
posible infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo VII, Articulo 3, se le comunico
que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de
Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.
2012JG02235.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 N JOSE CARLOS NUÑO
GUTIERREZ.
RESULTANDO que siendo las 23:35 Horas del día 6 de Septiembre de 2012, cuando
los Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-427 y 227-433, realizaban
recorrido de población por la Plaza de la Constitución, observaron como un joven agredía
a otro, sin mediar palabra y en presencia de los Policías antes citados.
< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL, con domicilio en
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible
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infracción de la Ley 1/1992, Art. 23 N, se le comunico que seria propuesto para denuncia
ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 120 € al autor de la infracción.
2012JG02236.- INFRACCION ART 8 APARTADO 10 ORDENANZA REGULADORA
DE TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES HECTOR MORALES
FONSECA.
RESULTANDO que siendo las 18:30 Horas del día 30 de Agosto de 2012, cuando el
Policía de Servicio con num. de carnet profesional 227-425, es requerido por quien se
identifico como F.L.R., manifestando que tiene un vecino que todos los días, pone en la
puerta de su domicilio a su perro para que haga sus necesidades no recogiéndolas
después.
Manifiesta que desea denunciarlo, adjuntado fotografía de lo denunciado a las 12:10 del
día 28 de Agosto.
Reseñar que esta persona es reincidente, por la zona de Travesía General Prim. a la
altura del num. 5, presenta restos de deposiciones de animal, ratificando los vecinos lo
denunciado por el interesado.
Que realizadas las gestiones oportunas el dueño del animal resulta ser: D. < XXXXX >,
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y domicilio en < XXXXX >Que
según el registro de animales a esta persona le figura un perro de raza boxer de color
blanco, hembra de nombre Morruda y num. de microchip 94100001374971.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ordenanza Municipal
reguladora de tenencia y protección de los animales, art. 8 apartado num. 10, se propone
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € a D. Héctor Morales Fonseca.
2012JG02237.- EJECUTIVA D. JOSE MARTINEZ GOMEZ. EXPTE: 1793/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por< XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1793/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02238.- EJECUTIVA D. MIGUEL GRACIA LOPEZ. EXPTE: 3157/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3157/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02239.- GONZALO TORRECILLAS SEGURA. EXPTE: 3679/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado la
duplicidad de las sanciones con número de Expedientes: 3679/2011 y 3185/2011
por el mismo hecho y en el mismo día.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado referente al Expediente Sancionador
3679/2011 siguiéndose la tramitación del Expediente Sancionador 3185/2011 y
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador 3679/2011 proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02240.- EJECUTIVA D. ANGEL LARA NAVARRO. EXPTE: 1930/2011.
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RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado tras
comprobación realizada con carga de Ora un error en la identificación del vehículo
denunciado en el Expediente Sancionador número 1930/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02241.- EJECUTIVA AGUSTIN PISA MUÑOZ. EXPTE: 2691/2011 Y 1798/2012.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario de los Expedientes Sancionadores 2691/2011 y
1798/2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes
Sancionadores indicados proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02242.- EJECUTIVA D. DIONISIO PINES SANCHO. EXPTE: 2401/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2401 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02243.- EJECUTIVA Dª. GEMA RITA LAGUNA LAGUNA. EXPTE: 4103/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado la
existencia de un error en la identificación del sujeto pasivo en el Expediente
Sancionador 4103/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02244.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 I RUBEN LARA JIMENEZ.
RESULTANDO que siendo las 04:15 horas del día 5 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio con num. de Carnet Profesional 227-410 y 227-421 realizaban
recorrido de población por la Zona de Plaza Constitución con Calle Escuelas, observaron
a un grupo de jóvenes, al llegar los agentes comprobaron como habían arrancado y
movido del lugar dos jardineras que estaban colocadas en los postes de Calle Escuelas.
Preguntado a los jóvenes por la identidad del responsable o responsables de los hechos,
identifican sin ningún tipo de dudas a D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia
de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de
una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i, se le comunico que seria propuesto para
denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando
enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 90 € al autor de la infracción.
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www.valdepeñas.es

2012JG02245.- EJECUTIVA D. JOSE MANUEL DE LA HOZ BAUTISTA. EXPTE:
1796/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. José Manuel de la Hoz
Bautista con DNI: 71.217.256X en el que solicita la anulación o baja de la
liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de
Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 1796 / 2 0 1 1. .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02246.- EJECUTIVA Dª. ANA ROSA CRESPO MATEOS APARICIO. EXPTE:
4187/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 4187 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02247.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 I CARLOS MIGUEL ALJARO
CASTAÑO y PABLO GUTIERREZ GARCIA-PARDO.
RESULTANDO que siendo las 05:30 Horas del día 9 de Septiembre de 2012, cuando los
Policías de Servicio identificados con num. de carnet profesional num. 227-405 y 227414, realizaban recorrido de población por la zona de calle Seis de Junio, observaron
como varios individuos colocaban vallas de señalización provisional en medio de la
calzada, dificultando así el trafico rodado.
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Una vez que observan la presencia de los Agentes de Policía salen corriendo, siendo
interceptados en la puerta del Disco Bar Reset, procediéndose a su identificación,
resultando ser:
< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en
calle < XXXXX >< XXXXX >, vecino de HERRERA DEL DUQUE, provincia de
BADAJOZ, con domicilio en la calle < XXXXX >
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 26.i, se
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa 60 € a cada uno de los autores de la infracción.
2012JG02248.- EJECUTIVA Dª. ANDREA ALAMO REDONDO. EXPTE: 3148/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3148 / 2 0 1 1.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02249.- INFRACCION CAPITULO IV, TENENCIA DE ANIMALES ARTICULO 8,
APARTADO 1 MARIA DEL CARMEN BARBA RUIZ.
RESULTANDO que siendo las 22:10 Horas del día 10 de Septiembre de 2012, los
Agentes de Servicio con Num. de Carnet profesional 227-419 y 227-422, realizaban
recorrido de población por la Calle Seis de Junio con Calle Angosta, observan a una
persona que llevaba un perro, cogido a una cadena.
Preguntada la persona responsable sobre si el animal se encuentra dado de alta en el
censo municipal canino, manifiesta que no se encuentra dado de alta.
Por lo que se identifica a la persona responsable del animal resultando ser: < XXXXX >
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle < XXXXX
>
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CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas
Reguladoras de Tenencia y protección de los animales en Valdepeñas, Art. 8 Apartado 1,
se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de
la Junta de Gobierno Local, quedando enterada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € a < XXXXX >2012JG02250.- EJECUTIVA Dª.
EMILIA FRANCISCA LOMAS GARCÍA. EXPTE: 4409/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 4409 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02251.- EJECUTIVA D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCON. EXPTE:
879/2011..

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 879 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02252.- EJECUTIVA Dª. ISABEL PEREZ CARRASCO. EXPTE: 2321/2011.

90

MLTE-8ZZD3S

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

90 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

15/11/2012 08:21:35

LUGAR VALDEPEÑAS

Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

B38k3U00aeaDkBIvRQjySM46DjFEphFW

Exp: 2012SEC00156
Ref: MLTE-8ZKBNA
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >. en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2321 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02253.- EJECUTIVA D. CAMILO SANCHO LOPEZ. EXPTE: 2292/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. Camilo Sancho López con
DNI: 05.631.331B en el que solicita la anulación o baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2292 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02254.- EJECUTIVA
3940/2011.

D.

ANTONIO

FERNANDEZ

TOBAJAS.

EXPTE:

RESULTANDO que según pliego presentado por< XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3940 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02255.- EJECUTIVA Dª. CONSOLACIÓN YEBENES CANUTO. EXPTE:
725/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 725 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02256.- EJECUTIVA D. FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ MOYA.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado la
presentación en período voluntario de las alegaciones adjuntando ticket de
anulación de denuncia del Expediente Sancionador número 1449/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG02257.- EJECUTIVA D. LUIS CLAMENTE RUBIO RODRIGUEZ. EXPTE:
1783/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
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CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado la
duplicidad de las sanciones con número de Expedientes 1549/2011 y Expediente
número 1783/2011 por el mismo hecho y en el mismo día.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado acerca del Expediente Sancionador
1783/2011 siguiéndose la tramitación del Expediente 1549/2011 y comunicarlo a la
Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02258.- EJECUTIVA D. ISIDRO SANCHEZ QUILEZ. EXPTE: 2037/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2037 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02259.- ALEGACIONES RETIRADA DE VEHICULO VIA PUBLICA RAMON
LOPEZ GARCIA.
RESULTANDO que < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones, solicitando la
devolución de tasa de grúa Num. 11924 abonada por la retirada del vehiculo de su
propiedad matricula C0304BPJ, por carecer de seguro obligatorio.
CONSIDERANDO que según documentación aportada por el interesado y
comprobaciones realizadas con la Jefatura Provincial de la Dirección General de Trafico,
el vehiculo el día de los hechos tenia concertado seguro obligatorio con la compañía
Allianz, Cia. Seguros y Reaseguros, S.A.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de 37 €, siendo este el
importe abonado por la retirada del vehiculo del deposito municipal.
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2012JG02260.- INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, ARTICULO 8,
APARTADO 10 MARIA DEL CARMEN BARBA RUIZ.
RESULTANDO que siendo las 22:10 Horas del día 10 de Septiembre de 2012, los
Agentes de Servicio con Num. de Carnet profesional 227-419 y 227-422, realizaban
recorrido de población por la Calle Seis de Junio con Calle Angosta, observan a una
persona que llevaba un perro, el cual se encontraba defecando en la vía publica y
cuando este termino se marcho del lugar, sin que la persona a su cargo retirara y limpiara
los excrementos de la vía publica.
Por lo que se identifica a la persona responsable del animal resultando ser: < XXXXX >,
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle < XXXXX
>.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas
Reguladoras de Tenencia y protección de los animales en Valdepeñas, Art. 8 Apartado
10, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € a Dña. < XXXXX >2012JG02261.- EJECUTIVA D.
GABRIEL BARRANCO VILLA. EXPTE: 4042/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 4042 / 2 0 1 1 .
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02262.- EJECUTIVA D. JOSE MANUEL CANDELA GIL. EXPTE: 398/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. Carlos Hurtado Rodenas con
DNI 52136805Z en el que solicita la anulación o baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
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CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado que
tras comprobación realizada en la carga de ORA se ha encontrado un error en la
identificación del vehículo denunciado en el Expediente Sancionador: 398/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2012JG02263.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00590 de RELACION DE
DATA 7/2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la relación de data nº 7/2012 por los importes y motivos especificados según el
siguiente detalle:
RELACIÓN DE DATA 7/2012
APELLIDOS
Y NOMBRE

OBJETO
GRAVAMEN

Nº LIQUIDACION

< XXXXX >

BASURA CL
MADRE
CANDIDA
S/N
BASURA CL
CASTELLAN
OS 32 A
BASURA EL
PERAL
–
TRANSFOR
MAD.

< XXXXX >

BASURA CL
SOR
CANDIDA 19

08720530613

< XXXXX >

BASURA CL
CASTELLAN
OS 56 2 G

08720510415
08720524938

< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX >

BASURA
AVDA. DEL
SUR 2
P.E.
ENTRECAMI
NOS AVDA
ESPAÑA
30/6
IVTM
CR1510-O

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

08720532670

729,94

08720528367

145,83

08720525853

35,74

37,17

08725100003/201
2537
Y
08720532649

263,20

364,97

08720526307

229,45

238,63

28,97

Y
43,44

08700362501

28,97

52,40

OBSERVACIONES

ANULADO
POR
ACUERDO
JGL
2012JG01917
BAJA EL 24/02/11
SEGÚN
EXPTE.
2011ADT00221
FINCA VENDIDA EN
2009
(G.NUEVO
TITULAR)
DUPLICADO
CON
DOMICILIO
ANTERIOR
CL
CALDEREROS
44
EX. 2008/947/14984
SEGÚN
P.M.H.
FALLECIDO
EN
2003.
NO
EMPADRONADO
NADIE
EN
ESE
DOMICILIO DESDE
ENTONCES
BAJA
DEFINITIVA
EN MAYO 2011,
ANTES
DE
CONCESION
LIC.APERTURA
JUNIO
2011
ACUERDO
2011JG1319
ANULADO
POR
ACUERDO DE JGL
2012JG00970
TRANSFERIDO EN
2008 SEGÚN D.G.T.
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< XXXXX >
< XXXXX >

< XXXXX >

< XXXXX >

< XXXXX >

IVTM
CXK

663908700355833

124,46

IVTM 8665BXC
08700372482
TASAS
INDUSTRIA
CL
CASTELLAN
OS 32 A
08720600653

TASAS
INDUSTRIA
CL REAL 28
TASAS
INDUSTRIA
CL
CANTARRA
NAS, Nº 2

51,46

249,32

BAJA EL 24/02/11
SEGÚN
EXPTE.
2011ADT00221
BAJA
ESCRITO
2012E00070
POR
CAMBIO UBICACIÓN
ACTIVIDAD
(PENDIENTE
INSPECCION
NUEVA ACTIVIDAD)

389,84

DUPLICADO
CON
EXPTE.
2008//947/13978
(G.N)

41,68

087206009932

08720600597

340

374,85

TRANSFERIDO
Y
NO COMUNICADO
POR FICHERO DE
TRAFICO, EN JUNIO
2011
(G.NUEVO
TITULAR)
TRANSFERIDO EN
MAYO
2011
(G.NUEVO TITULAR)

2012JG02264.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00624 de ANTONIO ORTIZ
VISO SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO TASA RECOGIDA DE BASURA DE
AÑOS ANTERIORES Y ANULACION DEL EJERCICIO 2012 POR CESE
ACTIVIDAD. C/ CARCEL VIEJA Nº 15.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº registro entrada
2012E22802 de fecha 22-10-2012, solicitando devolución de los recibos generados de
años anteriores y anulación del ejercicio 2012 de Tasa por Recogida de Basura por cese
actividad con emplazamiento sito en C/ Carcel Vieja nº 15, presentando copia de la baja
sellada por Hacienda con fecha 08-11-2006.
CONSIDERANDO que la comunicación del cese de la actividad no se ha hecho efectiva
hasta fecha 22-10-2012 y en virtud de lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6 art 8
apdo 2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado, puesto que el interesado tiene la obligación de comunicar
cualquier variación de los datos de su actividad al Ayuntamiento, informando al
interesado que si dispone de algún documento que acredite la comunicación de cese de
actividad a este Ayuntamiento desde la fecha del cese de actividad, es necesario que lo
presente en las Oficinas del Departamento Tributos.
Anotar la baja en el padrón correspondiente con emplazamiento sito en C/ Cárcel Vieja nº
15, teniendo efectos a partir del ejercicio 2013, advirtiendo al interesado que los recibos
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se generan con fecha uno de enero de cada ejercicio, por lo que deberá realizar el pago
del correspondiente a este año 2012.
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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