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Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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ACTA Nº.0006/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas, 
del  día  24  de  Marzo  de  2014  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.  Alcalde-
Presidente  JESUS  MARTIN 
RODRIGUEZ.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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.                                  ..............................  4  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  88  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  90  

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.5/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 10 
de Marzo de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.

2014JG00612.-  RESULTANDO que con fecha 12 de Marzo del  2014 y Número de 
Registro de Entrada < XXXXX >, la Asociación “< XXXXX >”, ha presentado escrito de 
Solicitud de Modificación de Junta Directiva.

CONSIDERANDO que  ha  acompañado  junto  a  la  solicitud  el  Acta  de  la  Asamblea 
General  de  la  Asociación  de  fecha  14  de  Febrero  del  2014  y  Registro  de  Entrada 
anteriormente indicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidente: D. < XXXXX >.

-Tesorero:    D. < XXXXX >.

-Secretario:  D. Iván Camacho Sánchez-Ballesteros.
2014JG00613.- 
RESULTANDO que 
En el ejercicio 2011 le fue concedida a este Ayuntamiento una subvención por una 
cuantía  total  de  7.100 Euros  para  programas de arbitraje  en materia  de consumo 
mediante Resolución de 2 de Mayo de 2011 de la Dirección General de Consumo.

CONSIDERANDO que 
Con fecha 17 de Marzo de 2014 ha tenido entrada en este Ayuntamiento solicitud de 
reintegro de la cantidad de 873,43 Euros con adición de 12,80 Euros, devengados 
desde la fecha de pago de la subvención (12/11/2013), por no alcanzar la justificación 
de gastos el importe de la subvención concedida.
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Se  ha  comprobado  que  los  gastos  reales  y  justificados  del  Colegio  Arbitral  de 
Consumo  (adscrito  a  la  OMIC)  ascendieron  a  un  total  de  6.226,57  Euros,  la 
justificación no alcanza el importe total de la subvención concedida, 7.100 euros, por lo 
que procede reintegrar a la  Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  los 886,23 
Euros solicitados,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el reintegro de 886,23 Euros a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
como “reintegro parcial subvención arbitraje de consumo de 2011”.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG00614.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, actuando 
en representación de la Comunidad de vecinos de la calle Seis de Junio nº 36, con fecha 
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 21/02/2014 (nº de registro de entrada 
2014E04284), mediante el que expone una situación de inundación del sótano de dicho 
inmueble.

Visto el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal, de fecha 27/02/2014, 
cuyo contenido es el siguiente:

“En relación al escrito de D. < XXXXX >en representación de la Comunidad de 
Propietarios de la calle Seis de Junio nº 36 de Valdepeñas, en el que expone una 
situación de inundación del sótano de dicho inmueble, paso a informar lo que sigue.
   

En su escrito expone que proviene principalmente del edificio lindero en la calle 
Arpa nº 3 (antes Hotel Gala) y causado por la subida del nivel de agua de un pozo 
allí existente, con lo cual se encharca el sótano de este inmueble. De igual manera 
indica  que  periódicamente  por  la  propiedad  del  mismo  y  a  través  de  una 
electrobomba  se  extraía  pudiera  afectar  a  la  estructura  del  inmueble  de  esta 
comunidad.

Personado en el día de la fecha en el inmueble en cuestión se pudo comprobar 
la existencia de agua en el suelo del sótano indicado sin poder especificarse la 
procedencia de la misma, pudiendo ser por las razones que él indica, aparte de la 
subida del nivel freático en general de la zona, pues el suelo del sótano esta en el 
terreno  natural  en  gran  parte  de  este,  si  bien  también  pudo  comprobarse  las 
filtraciones de agua por el techo de la cueva, cuyo origen podría ser incluso de 
fugas de agua de la propia instalación del inmueble. En documentación fotográfica 
adjunta puede verse el agua acumulada, la existencia de una bomba de achique en 
el propio sótano e incluso una cubierta de placas de Fibrocemento sobre estructura 
metálica bajo el techo natural de roca del sótano o cueva.

En todo caso e independientemente de las filtraciones por el techo, el que el 
agua mane por el suelo como consecuencia de la subida del nivel freático, es una 
situación similar a la de la generalidad de los edificios en la Avenida 1º de Julio y 
que como única  solución  adoptada es  la  colocación  de bombas de achique  en 
arquetas  al  efecto  y  dimensionadas  en  función  del  caudal  de  agua  a  eliminar, 
similar a la que actualmente tienen instalada pero automatizada.
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Por tanto,  el  técnico  que suscribe  estima que el  asunto  en cuestión  es un 
problema técnico  interno  de  la  comunidad  y  que  debe  resolverse  entre  ambas 
propiedades  de  forma  privada  y  que  si  bien  no  se  piensa  suponga  un  riesgo 
inmediato de seguridad para el inmueble al tratarse de una estructura de hormigón 
armado y aguas en principio sin contaminación orgánica, si que debe requerirse la 
intervención  de  técnicos  privados  que  faciliten  a  la  comunidad  un  informe 
exhaustivo, tanto del origen de las filtraciones por el techo de la cueva o sótano, 
como de las provenientes del nivel freático y aconsejen las soluciones oportunas, 
debiendo aportar a este Ayuntamiento las conclusiones del informe, en el que se 
indiquen  las  posibles  patologías  encontradas  y  las  medidas  de  seguridad 
adoptadas, así como plazo para llevarlas a cabo, todo ello en un plazo máximo de 
DOS MESES.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  al  interesado  que  el  asunto  en  cuestión  es  un  problema  técnico 
interno de la  comunidad y  que debe resolverse entre  ambas propiedades  de forma 
privada y que si bien no se piensa suponga un riesgo inmediato de seguridad para el 
inmueble al tratarse de una estructura de hormigón armado y aguas en principio sin 
contaminación orgánica, si que debe requerirse la intervención de técnicos privados que 
faciliten a la comunidad un informe exhaustivo, tanto del origen de las filtraciones por el 
techo de la cueva o sótano, como de las provenientes del nivel freático y aconsejen las 
soluciones  oportunas,  debiendo  aportar  a  este  Ayuntamiento  las  conclusiones  del 
informe, en el que se indiquen las posibles patologías encontradas y las medidas de 
seguridad adoptadas, así como plazo para llevarlas a cabo, todo ello en un plazo máximo 
de DOS MESES.

2014JG00615.- Dada la obra del Paseo Luis Palacios Fase I 

Vistos los presupuestos presentados para la adquisición del material de alumbrado para 
la citada obra, por las siguientes empresas:

- GRUPO MEYRAS S L,   presupuesto….  16.404,66

- AME MATERIAL ELECTRICO S.A.U.,   presupuesto….. 23.074,10

- LECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN,  presupuesto ….  16.523,63 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  presentado por  la  empresa GRUPO MEYRAS  S.L.  por  un 
importe de 16.404,66 € + IVA.

2014JG00616.- Visto el Expediente nº 2014URB00160, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PINTURAS ARTÍSTICAS, MARQUERÍA Y 
PAPELES

Emplazamiento: CL CASTELLANOS 41 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a  Dª.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MENOR DE PINTURAS ARTÍSTICAS, MARQUETERÍA Y PAPELES, sita 
en CALLE CASTELLANOS 41 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que para 
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es Dª. < XXXXX >

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.

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00617.- Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00189, instruido a instancia de 
< XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE MECANICA 
RAPIDA Y BOBINADOS, con emplazamiento en CL TRIANA 69, 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  y 
vibraciones,  NOCIVA  por  producción  de  residuos  peligrosos  y  PELIGROSA  por 
existencia de productos inflamables

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 
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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. 

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

- Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.

- 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 se disponga  de un sistema de recogida  y  almacenamiento  de residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

TERCERO. 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.

CUARTO. Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2014JG00618.- Vista la solicitud presentada por < XXXXX >en representación de 
la  Mercantil  GESPROHENAR,  S.L.,  de  fecha  19/02/2014  y  registro  de  Entrada  Nº 
2014E04129. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Se propone acceder a lo solicitado concediendo una prorroga de 12 meses a contar 
desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad del presente Acuerdo.

2014JG00619.- Visto acuerdo número  2014JG00358 de Junta de Gobierno Local 
de fecha 24 de Febrero de 2014 por el que se aprueba el cambio de titular de la licencia 
de apertura de Bar Restaurante sito en calle Madre Candida s/n a favor de < XXXXX >. 
(Expediente 2014URB00091)

Detectado error en el mismo, ya que la comunicación de traspaso la hacía  < 
XXXXX >en representación de la comercial WM LA VAGUADA C.B.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2014JG00358 en 
cuanto al nuevo titular de la licencia de apertura de Bar Restaurante sito en Calle Madre 
Candida s/n  y donde dice “< XXXXX >” diga “WM La Vaguada C.B.”.

SEGUNDO.  Anular la liquidación girada en concepto de tasa por tramitación de traspaso 
y girar nueva a WM La Vaguada C.B.

TERCERO. Emitir nuevo titulo de licencia de apertura.
2014JG00620.- 

Visto  el  Expediente  nº  08OB1011,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
ALMACEN COCHERA,  con emplazamiento  en CALLE MAGDALENA 104,  de  esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

- 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.

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.

2014JG00621.-  RESULTANDO que  el  día  21  de  Febrero  de  2014  tuvo  lugar  la 
representación de la  obra de teatro  “NO TE VISTAS PARA CENAR” en  el  Teatro 
Auditorio Municipal de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (1.260 €) en concepto de la 
parte correspondiente a este Ayuntamiento de la Liquidación de Taquilla del espectáculo 
citado.
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2014JG00622.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado por valor  de diecisiete Euros (17€) en 
concepto de curso de natación para el mes de noviembre del pasado año 2013, para 
la niña  < XXXXX >, una vez comprobado con la Tesorería Municipal cuya operación 
contable  se  refleja  en  el  apunte  nº.  120130020609,  así  como la  no  asistencia  al 
mencionado curso de la interesada según refleja el control de accesos al Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” durante este período. Todo ello, en base al escrito 
presentado por su madre Dña. < XXXXX >, en el que alega no haber podido asistir por 
motivo de enfermedad.

2014JG00623.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

• 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus 
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior 
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

           - < XXXXX >
• 80%  bonificación  por  escuelas  deportivas para  familias  con  ingresos 

inferiores al IPREM mensual:
- < XXXXX >

• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales (para el mes de Febrero):
< XXXXX >(65%)
< XXXXX >(40% y 80%)
< XXXXX >–Senior- (75% y 55%)
< XXXXX >–Juvenil- (65%)
< XXXXX >- (65%)
< XXXXX >- (60% y 75%)
< XXXXX >(80%)
< XXXXX >(75%)
< XXXXX >(75%)
< XXXXX >(75%)

C.D.B. Waterpolo Valdepeñas (75%)

2014JG00624.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución a D. < XXXXX >de la parte proporcional del ingreso realizado a la 
cuenta bancaria de este Ayuntamiento con fecha 13 de Septiembre de 2013 en concepto 
de  abono  individual  anual  al  Complejo  Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”,  una  vez 
comprobado con la Tesorería Municipal cuya operación contable se refleja en el apunte 
nº  120130018974. Todo ello en base a la solicitud presentada por el mismo en la que 
alega su interés por inscribirse a la “Casa del Agua”. La cantidad a rembolsar sería la 
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correspondiente a la parte proporcional desde el 1 de Abril hasta el 15 de Septiembre del 
año en curso, esto es, ciento cincuenta Euros con cincuenta céntimos (150,50€).
2014JG00625.- 
RESULTANDO que  mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la 
ayuda < XXXXX >2014JG00626.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una  vez  revisada  la  justificación,  el  pago  de  la  ayuda  a  <  XXXXX 
>2014JG00627.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de inscripción para la XIX Muy 
Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” por valor de 14 € (catorce Eros) a  < 
XXXXX >, una vez comprobado con la Tesorería Municipal cuya operación contable se 
refleja en el apunte nº. 120140001235, en base a la solicitud presentada por el interesado 
en la que alega el habérsele denegado el derecho a participar en la referida prueba 
debido a un error informático y toda vez que se han comprobado la veracidad de los 
hechos que manifiesta en dicha solicitud.
2014JG00628.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a < XXXXX >
2014JG00629.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una  vez  revisada  la  justificación,  el  pago  de  la  ayuda  a  <  XXXXX 
>2014JG00630.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Clara Rubio Dacosta con 
D.N.I. nº 71.357.608-Q por un importe de 357 € (trescientos cincuenta y siete euros).
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG00631.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  1  -  Nº  31  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 1 - Nº 31 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  4737/204 correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES  -  Calle  1  -  Nº  31 (Sepultura  con  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 >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES - Calle 1 - Nº 31 (Sepultura con fábrica). Obra 
en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 1 - 
Nº  31  (Sepultura  con  fábrica).  Duplicado  de  Título  Nº 
4737/204 por pérdida. 

495,00

2014JG00632.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
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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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS - 
Galería E - Fila 39 - Nº 3 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios Nº 14/6329/302 correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E - Fila 
39 - Nº 3 (Nicho) 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  >Inhumación  de  cadáver  en  Patio  NICHOS  - 
Galería E - Fila 39 - Nº 3 (Nicho). 

320,00

 

2014JG00633.- 
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 2014. 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:
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Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS - 
Galería E 2 - Fila 45 - Nº 1 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 45 - 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 - Fila 45 - Nº 1 (Nicho). 

1.180,00

 

2014JG00634.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 19 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 19  (Sepultura con 
fábrica).
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Tipo Servicio
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 19(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 8 - 
Nº 19 (Sepultura con fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 19 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00635.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  11  -  Nº  19  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 11 - Nº 19 (Sepultura con 
fábrica).
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Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  6796/- correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES -  Calle  11 -  Nº  19 (Sepultura  con 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 >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES - Calle 11 - Nº 19 (Sepultura con fábrica). Obra 
en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 11 
- Nº 19 (Sepultura con fábrica). 

491,00

2014JG00636.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 11 - Nº 2 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN PEDRO - Calle 11 - Nº 2  (Sepultura sin 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
PEDRO  -  Calle  11  -  Nº  2(Sepultura  sin  fábrica)  a 
D./Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 PEDRO - Calle 11 
- Nº 2 (Sepultura sin fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 11 - Nº 2 (Sepultura sin 
fábrica). 

788,00

 

2014JG00637.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº  3 la sepultura localizada en  Patio SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 3  (Sepultura con 
fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 3  (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:
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Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con fábrica). Obra en la 
sepultura  Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  2  -  Nº  3 
(Sepultura  con  fábrica).  Renovación  de  la  concesión 
administrativa de la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - 
Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con fábrica). 

609,00

 

2014JG00638.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 20 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 20  (Sepultura con 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 20(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:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - 
Nº 20 (Sepultura con fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 20 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00639.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 21  (Sepultura con 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 21(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 8 - 
Nº 21 (Sepultura con fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 21 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00
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2014JG00640.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS - 
Galería E 2 - Fila 46 - Nº 2 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 2(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 - Fila 46 - Nº 2 (Nicho). 

1.180,00

 

2014JG00641.- 
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 2014. 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

Inhumación Inhumación  de  Cenizas  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - Nº 1 (Columbario).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - Nº 1(Columbario) 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 DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - Nº 1 (Columbario). 

350,00

 

2014JG00642.- 
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 2014. 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:
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Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS - 
Galería E 2 - Fila 46 - Nº 3 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 3(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 - Fila 46 - Nº 3 (Nicho). 

1.180,00

 

2014JG00643.- 
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 2014. 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
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 4(Nicho) a D./Dña. < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 4 (Nicho). 

1.180,00

2014JG00644.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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  1990/170 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio SAN JOAQUÍN - Calle 6 - 
Nº 67 (Sepultura sin fábrica) y concedida a Dª < 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 1990/170 por pérdida. 4,00
 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
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2014JG00645.- 
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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 

1 de la sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería D 
- Fila 24 - Nº 1 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  6482/329 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería D - Fila 
24 - Nº 1 (Nicho) y concedida a D. < 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  NICHOS  - 
Galería D - Fila 24 - Nº 1 (Nicho). 

320,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 6482/329 por pérdida. 4,00
 

2014JG00646.- 

Visto el Título de Concesión Administrativa de Derechos Funerarios, aportado 
para la tramitación del  expediente 2014CMT00025, para la inhumación < XXXXX >, 
en el Patio de Nichos Galería E,  46-2, concedido a nombre del fallecido.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La expedición de un duplicado por deterioro del Título de Concesión Administrativa de 
Derecho Funerario correspondiente.

2014JG00647.- 
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 2014. 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

Exhumación Exhumación de los restos de D. < XXXXX > de sepultura 
San Joaquín, calle 8 nº 17 e inhumados en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 
8 - Nº 17 (Sepultura sin fábrica).

Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 18 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 18  (Sepultura con 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 18(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

Agrupación Agrupación  de restos  en el  hueco nº  1 de  la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  8  -  Nº  18 
(Sepultura con fábrica) de restos más fallecida.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa y obra en la  sepultura 
Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 18 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio SAN JOAQUÍN 
- Calle 8 - Nº 17 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los 
mismos en Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 18 (Sepultura con 
fábrica) y agrupación de  en la misma sepultura. 

937,60

 

TERCERO.  Informar al solicitante que, al quedar la sepultura de San Joaquín 
calle 8, nº 17 vacía, ésta pasa automáticamente a disposición del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento del Cementerio. 

2014JG00648.- 
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 2014. 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 cadáver de Dña.  < XXXXX > en el hueco 

nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 
- Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7958/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 10 
(Sepultura con fábrica) y concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 JUAN - 
Calle 6 - Nº 10 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura 
Patio SAN JUAN - Calle  6 -  Nº 10 (Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título Nº 7958 por pérdida. 

495,00

2014JG00649.- 

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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 

1 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  de  NICHOS  - 
Galería E 2 - Fila 45 - Nº 4 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  de 
NICHOS -  Galería E 2 -  Fila  45 -  Nº  4(Nicho)  a  D.  < 
XXXXX >.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 - Fila 45 - Nº 4 (Nicho) e inhumación de 
cadáver.

Expedición título de concesión de derechos funerarios.-

1.180,00

 

2014JG00650.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 

2 de la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 
2 - Nº 42 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  6709/369 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 
42 (Sepultura sin fábrica) y concedida a D. < 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 PEDRO - 
Calle 2 - Nº 42 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la misma sepultura (bóveda).-

333,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 6709/369 por pérdida. 4,00
 

2014JG00651.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación de cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 

de la sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería D - 
Fila 26 - Nº 2 (Nicho).

Agrupación Agrupación de restos en la misma sepultura. 

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  4113/99 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería D - Fila 
26 - Nº 2 (Nicho) y concedida a Dª < 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 y agrupación de restos en 
la sepultura Patio NICHOS - Galería D - Fila 26 - Nº 2 (Nicho). 

Expedición duplicado título de concesión.-

415,00

 

2014JG00652.- 
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 2014. 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:

30

M
LT

E
-9

H
X

G
M

B

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 30 / 90

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 08/04/2014 08:02:34 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

DluIt1jJhG0DfLksULcq9846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 3 - Nº 34 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 3 - Nº 34  (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7542/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 3 - Nº 34 
(Sepultura con 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  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
JUAN - Calle 3 - Nº 34 (Sepultura con fábrica). 

566,00

 

2014JG00653.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº  2 la sepultura localizada en  Patio SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 8 - Nº 25 (Sepultura con fábrica).
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio 

SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº 25 (Sepultura con 
fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº 25 (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 >Renovación de la Concesión admininistrativa, obra 
e inhumación de cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - 
Calle 8 - Nº 25 (Sepultura con fábrica). 

609,00

 

2014JG00654.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 10 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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   y  obra  en  Patio  SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2014JG00655.- 

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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 
3 de la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 1 
- Nº 25 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7182/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 1 - Nº 25 
(Sepultura con fábrica) y concedida a Dª < XXXXX >.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 JUAN - 
Calle 1 - Nº 25 (Sepultura con fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).-

491,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 7182 por pérdida. 4,00
 

2014JG00656.- 

Visto escrito presentado por D. < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto 
el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la inhumación de 
Dª.  < XXXXX >, correspondiente al Patio < XXXXX >.

 Visto el escrito presentado por  < XXXXX >., en el cual solicitan que la tasa 
generada en el expediente 2014CMT00026, sea desglosada en dos liquidaciones, una 
a nombre de < XXXXX >y otra a < XXXXX >

 
Y dado que en acuerdo 2014JG00502 de Junta de Gobierno Local del día 10 

de marzo, se ha detectado un error en los datos de las exhumaciones. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la devolución del titulo solicitado, previa anotación de Diligencia en el 
Título original, en la que se haga constar que el mismo queda sin efectos.

Dado  que  aún  no  se  han  girado  las  liquidaciones  correspondientes  al 
expediente 2014CMT00026,  se propone acceder a que se giren dos, una a nombre de 
< XXXXX >por un importe de 1.129,00 euros y otra por un importe de 755,20 euros a 
nombre de  D. < XXXXX >
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Informar al solicitante, que por un error informático en el programa GICEM, en 
certificación de acuerdo 2014JG00502, en concreto en las exhumaciones, donde pone 
“con destino a otro cementerio” debe poner “con destino en la misma sepultura”,

2014JG00657.- 

Visto acuerdo  2014JG00492 de sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local 
el día 10 de marzo de 2014,en el que se ha adoptó, el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Conceder  las  autorizaciones  correspondientes  a  los  siguientes 
servicios solicitados:

Y dado que se ha detectado un error informático en el programa GICEM, ya que 
la concesión a nombre de D./Dña.  < XXXXX >.,está finalizada y no es la concesión 
vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  proceda  a  realizar  las  correspondientes  modificaciones  par  subsanar  el  error  y 
conceder  expedición  de duplicado por pérdida del  Título de Derechos Funerarios Nº 
14/133/4289  correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 3 - Nº 37 (Sepultura sin fábrica) y concedida a < XXXXX >.

2014JG00658.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  38/122 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 3 -  Nº  37 (Sepultura  sin fábrica)  y  concedida  a 
D./Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 

2 de la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 4 
- Nº 48 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7768/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 48 
(Sepultura con fábrica) y concedida a D. < 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 JUAN - 
Calle 4 - Nº 48 (Sepultura con fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).

Expedición  duplicado  título  de  concesión  administrativa  de 
sepultura.-

491,00
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www.valdepeñas.es

2014JG00659.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios Nº 14/4973/243 correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 
- Nº 12 (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  >Inhumación  de  cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2014JG00660.- 
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 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  6  -  Nº  36  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios Nº 6293/296/14 correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES  -  Calle  6  -  Nº  36 (Sepultura  con  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 >Inhumación de Cadáver y obra en Patio NTRA. 
SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  6  -  Nº  36  (Sepultura  con 
fábrica).

491,00

 

2014JG00661.- 
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 2014. 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:

38

M
LT

E
-9

H
X

G
M

B

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 38 / 90

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 08/04/2014 08:02:34 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

DluIt1jJhG0DfLksULcq9846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  13  -  Nº  3  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 13 - Nº 3 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  6940 correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES  -  Calle  13  -  Nº  3 (Sepultura  con  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 >Inhumación de Cadáver y obra  en Patio NTRA. 
SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  13  -  Nº  3  (Sepultura  con 
fábrica).

491,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 6940 por pérdida. 4,00
 

2014JG00662.- 
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 2014. 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:
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Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 1 - Nº 49 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
JUAN - Calle 1 - Nº 49 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7254/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 1 - Nº 49 
(Sepultura con 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  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
JUAN - Calle 1 - Nº 49 (Sepultura con fábrica). 

491,00

 

2014JG00663.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 

2 de la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 8 
- Nº 3 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.

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 JUAN - 
Calle 8 - Nº 3 (Sepultura con fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).-

491,00

 

2014JG00664.- 
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 2014. 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  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 22 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 22  (Sepultura con 
fábrica).
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 22(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 >Concesión administrativa, inhumación y obra en la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 22 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00665.- 
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 2014. 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  Cenizas  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  1 la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 3 - Nº 3 (Columbario).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 3 - Nº 3(Columbario) a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  e  inhumación   de  la 
sepultura Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 3 - Nº 3 
(Columbario). 

350,00

 

2014JG00666.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < 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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 

3 de la sepultura localizada en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 13 - Nº 58 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio SANTO 
CRISTO - Calle 13 - Nº 58 (Sepultura sin fábrica) a D. < 
XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  881/82 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 13 - 
Nº 58 (Sepultura sin fábrica) y concedida a D. < XXXXX 
>.
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 SANTO CRISTO 
- Calle 13 - Nº 58 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda). 

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  dicha 
sepultura.

Duplicado de Título Nº 881/82 por pérdida. 

393,80

 

2014JG00667.- 
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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 
3 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 11 - Nº 70 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 

sepultura.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 11 - Nº 70  (Sepultura sin 
fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios Nº  56/197 correspondiente a dicha 
sepultura y concedida a D. < 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 MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 11 - Nº 70 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 11 - Nº 70 (Sepultura 
sin fábrica). 

Expedición duplicado título de concesión.-

389,80

 

2014JG00668.- 
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 2014. 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:
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 3 la sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - 
Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Vigas para cadenas de lápidas) a 
realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
JOSÉ - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JOSÉ - Calle 7 - Nº 13 (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 >Inhumación  de Cadáver  y  obras  en Patio  SAN 
JOSÉ - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con fábrica).

656,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con 
fábrica). 

118,00

 

2014JG00669.- 
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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 

1 de la sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 
– Fila 20 - Nº 3 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro  del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  4931/236 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E - Fila 
20 - Nº 3 (Nicho) y concedida a Dª < 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  NICHOS  - 
Galería E - Fila 20 - Nº 3 (Nicho). 

Expedición duplicado título de derechos funerarios.-

320,00

2014JG00670.- 
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 2014. 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,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 

3 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE 
CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 30 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  misma 
sepultura.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio NTRA. 
SRA. DE CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 30 
(Sepultura con fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  1667/143 correspondiente  a  la 
misma sepultura y concedida a D. < 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 NTRA. SRA. DE 
CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 30 (Sepultura con 
fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda). 

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 
- Nº 30 (Sepultura con fábrica). 

Duplicado de Título Nº 1667/143 por pérdida. 

613,00

 

2014JG00671.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI. 
52133602P mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de 
compañía “NEO” con tarjeta censal nº  100(URBANA) y chip  941000000287975 por 
haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta
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Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 100a nombre de 
NEO
2014JG00672.- 
RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX > expuesta mediante escrito 
2013E26525,   en  el   que  solicita  se  le  exima  del  pago  de  tasa  en  concepto  de 
depuración de aguas correspondiente al  periodo Julio-Sept./2013,  ya que en estas 
fechas tuvo una avería en su domicilio

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La  empresa  AQUALIA  ha  emitido  la  factura  con  la  tarifa  de 
“averías” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo OCT. DIC./2013   
2014JG00673.- 
RESULTANDO que según manifestación de DÑA.  <  XXXXX > expuesta  mediante 
escrito 2014E00114,  en el  que solicita se le exima del pago de tasa en concepto de 
depuración de aguas correspondiente al periodo Oct/Dic /2013, ya que en estas fechas 
tuvo una avería en su domicilio sito en calle Bodegas Bilbainas, 57, así como que se le 
aplique la tarifa de averías.

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en que indica que en 
el mencionado periodo hubo una avería interior 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo  OCT.  DIC./2013, así  como  la  aplicación  de  tarifa  de  averías  en  la  factura 
12271301p0057703/23.12.2013.

2014JG00674.- 
A la vista del informe de Policía Local 2014POL00048 y de los informes del 

Servicio de Guardería Rural,  correspondiente al  expediente 2014RUS00014,  como 
consecuencia del arrastrado de sarmientos por el Camino del Yeso a la altura de la 
parcela 365 del polígono 95, lo que produjo el deterioro de la cuneta del  camino.
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Siendo  el  autor  de  los  hechos,  <  XXXXX  >,  y  concediéndole  los 
correspondientes plazos, para posibles alegaciones, así como restituir la cuneta a su 
estado original. 

Cumplidos los plazos concedidos, sin que se haya realizado ninguna alegación, 
el Servicio de Guardería ha podido comprobar como  por parte del  < XXXXX >se ha 
procedido a la reparación de los daños ocasionados, quedando restituida la cuneta a 
su estado original.

Dado que el Articulo 21 de la Ordenanza de Caminos, establece que la cuantía 
de la sanción se establecerá de acuerdo con la gravedad del daño o perjuicio en el fin 
público,  así  como el  grado de intencionalidad y mala  fe  con el  cual  se cometa  la 
infracción  atendiendo  sobre  todo  a  la  voluntad  del  infractor  para  reparar  el  daño 
efectuado.

Y dado que el Articulo 22 de dicha Ordenanza, establece una multa para las 
infracciones leves de 30 a 150 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se  debería imponer a D. < XXXXX >una sanción de 30 Euros, considerando que no 
ha existido  intencionalidad por parte del mismo, y apreciándose buena voluntad en  la 
reparación del daño.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG00675.- RESULTANDO que D. < XXXXX > ha solicitado la revisión de tasa en la 
E.I  Cachiporro  donde está matriculado  su hijo  <  XXXXX >CONSIDERANDO que la 
Ordenanza Municipal  nº 11, que regula la tasa por la asistencia a la Escuela Infantil 
Municipal, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de “solicitar la revisión 
adicional  una sola vez durante el curso escolar cuando la situación económica haya 
sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres 
meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la 
Directora de la Escuela Infantil en base a la documentación aportada por la familia donde 
se acredita que tienen una reducción de ingresos de un 50,01% desde el 1 de  Diciembre 
de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil “Cachiporro” del menor 
< XXXXX >que pasaría de 236,00 €/mes a 93,00 €/mes, desde el 1 de Marzo,  en base a 
los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal nº 11 apartado A.14, apartado G2

2014JG00676.- RESULTANDO:

• Que a Dª. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, beneficiaria del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, se le requirió por escrito la necesidad de presentar documentación a 
los efectos de la aplicación de la modificación de la ordenanza fiscal nº 11 que 
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regula la tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, publicada el 23 de 
Septiembre de 2013 en el B.O.P.

• Que la titular no aportó la documentación en el plazo establecido, por ello y previa 
comunicación por escrito, se le emitieron dichos recibos con la cuantía máxima 
prevista en dicha ordenanza.

• Que la titular, ha presentado la documentación requerida con fecha 20 de Marzo 
de 2014.

CONSIDERANDO que  tras  la  aplicación  de  la  ordenanza  de  acuerdo  con  la 
documentación presentada, la cuantía de los meses citados no se corresponden con los 
emitidos, en base al siguiente desglose:

Nº Valor Emitido Correcto

Octubre 2014/0524 105,76 €    20,00 €

Noviembre 2014/1644  74,03 €    14,00 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de la modificación de la emisión de los recibos correspondientes al mes de 
Octubre y de Noviembre de 2013 por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
base al desglose anterior, a Dª. < XXXXX >, con el fin de regularizar los mismos.
2014JG00677.- 
RESULTANDO que en el ejercicio 2011 le fue concedida a este Ayuntamiento una 
subvención  por  una  cuantía  total  de  35.794  Euros  para  desarrollar  proyectos  de 
Integración Social, INTERMEDIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA “HABITA”, 
convocada mediante Resolución de 14-10-2010 (D.O.C.M nº 201 de 18 de Octubre de 
2010), en el marco de la Convocatoria de Ayudas para la participación en Programas 
de Integración Social del Sistema Regional de Servicios Sociales para 2011.  

Que  con  fecha  24  de  Febrero  de  2014  ha  tenido  entrada  en  este  Ayuntamiento 
solicitud  de  reintegro  de  13.103,94  Euros,  por  gastos  no  ejecutados  de  dicha 
subvención.

Que una vez comprobado que efectivamente no se ejecutaron dichos gastos, procede 
reintegrar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales los 13.103,94 Euros solicitados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el reintegro de 13.103,94 Euros a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
como  “devolución  de  proyectos  de  integración  social  2011,  proyecto  denominado 
INTERMEDIACIÓN PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA “HABITA”.

2014JG00678.- 
RESULTANDO 
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- Que en la Junta de Gobierno Local del 19 de Marzo de 1012, le fue aprobada a la 
“Hermandad de Donantes de sangre de Valdepeñas” una ayuda por una cuantía de 
1.260 €,  en  base  a  la  convocatoria  para  asociaciones  del  ámbito  social  para  el 
ejercicio 2012.

- Que desde este Área de Sanidad y Servicios Sociales se le remitió notificación con 
acuse de recibo para que dicha justificación se llevase a efecto.

- Que dicha Hermandad no justificó en tiempo y forma, la ayuda concedida. 

- Que de conformidad con lo establecido en el Art. 89 del R.D. 887/2006, de 21 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que 
señala  que  se  producirá  la  pérdida  del  derecho  al  cobro  total  o  parcial  de  la 
subvención en el supuesto de falta de justificación.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Declarar  el  incumplimiento  total  por  parte  de  la  “Hermandad  de  Donantes  de 
Sangre”  de  Valdepeñas  de  las  condiciones  establecidas  en  las  bases  de  la 
convocatoria para asociaciones del ámbito social para el ejercicio 2012.

2.  Declarar  la  pérdida  total  del  derecho  de  cobro  de  la  ayuda  del  ejercicio  2012, 
concedida a la “Hermandad de Donantes de Sangre” de Valdepeñas.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2014JG00679.- Observado un error, se informa de lo siguiente:

-La  liquidación   2014/0000002007   que  tiene  como  objeto  tributario  “Tasa  1,5% 
Facturación Electricidad y Gas 3º y 4º trimestre 2013” y como sujeto pasivo a “Iberdrola 
Comercialización de Último Recurso S.A.U”,  por importe de 78,12 Euros presenta el 
siguiente error:

• El  tercer  trimestre  del  año  2013  ya  se  encuentra  abonado,  por  lo  que  sólo 
procede girar liquidación por el cuarto trimestre por importe de 28,27 euros.

-La  liquidación   2014/0000002009   que  tiene  como  objeto  tributario  “Tasa  1,5% 
Facturación  3º y 4º trimestre 2013” y como sujeto pasivo a “Iberdrola Generación S.A.U”, 
por importe de 14.321,05 Euros presenta el siguiente error:

• El  tercer  trimestre  del  año  2013  ya  se  encuentra  abonado,  por  lo  que  sólo 
procede girar liquidación por el cuarto trimestre por importe de 6.453,14 Euros.

Por todo ello,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ANULAR LA LIQUIDACIÓN 2014/0000002007  y girar nueva liquidación por importe de 
28,27 euros siendo el objeto tributario “Tasa 1,5% Facturación Electricidad y Gas  4º 
trimestre 2013”.

-ANULAR LA LIQUIDACIÓN 2014/0000002009  y girar nueva liquidación por importe de 
6.453,14 Euros  siendo el objeto tributario “Tasa 1,5% Facturación  4º trimestre 2013”   

Todo ello se propone en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. El mencionado precepto señala:

“Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”

2014JG00680.- Visto el escrito presentado  < XXXXX >notario del Ilustre Colegio de 
Castilla- La Mancha, como mandatario < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de 
este Ayuntamiento con número: 2013E05172 y fecha: 27/02/2013, por el que  solicita 
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda objeto de la donación por 
acto inter vivos la consideración de vivienda habitual de los donantes 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 90% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que los donantes, es decir, < XXXXX >, 
han estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en  la calle 
Virgen  nº  145  (antes  nº  113)  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6396514VH6869N0001DU.   Al  mismo  tiempo  se  comprueba  que  los  donantes  no 
cumplen con otro de los requisitos preceptivos del Artículo 14.2 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento.  . El mencionado precepto señala: 

“ También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 32/2006, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (artículo 33, 4 ,b), se establece una bonificación de hasta 
el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos , total o parcial  ,  de su vivienda 
habitual  (en  la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años 
precedentes)  por mayores  de sesenta y  cinco años o por  personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 1 
anterior se aplicará el noventa por ciento (90%), y si el transmitente es mayor de setenta 
años el noventa y tres por ciento (93%)”
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Los donatarios, < XXXXX >, cuentan en el momento de la donación inter vivos con 58 
y 59 años respectivamente, por lo tanto, no cumplen el requisito previsto en el Artículo 
14.2 de la OF nº3 al no tener una edad superior a los 65 años. 

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL  90% EN LA CUOTA DEL 
IIVTNU REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN LA  CALLE VIRGEN Nº  145  CON 
REFRENCIA CATASTRAL: 6396514VH6869N0001DU.

2014JG00681.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E04871 y fecha: 22/02/2013, por el que 
solicitan  bonificación  del  95% en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración 
de vivienda habitual de los  causantes. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir< XXXXX > 
fallecida el 22/10/2009 y < XXXXX >fallecido 22/03/2011, han estado residiendo en los 
últimos diez años en su vivienda habitual  sita en calle  Ángel  García Vello  nº 17 de 
Valdepeñas, con referencia catastral: 5914511VH6951S0001EK. Por lo tanto, se cumple 
por  los  causantes  el  requisito  previsto  en  el  artículo  14  de  la  OF  nº3  de  este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de 
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo 299) se verifica que  < 
XXXXX >, son  descendientes directos de  < XXXXX >. Por lo tanto, los interesados 
están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA   CALLE  ÁNGEL  GARCÍA  VELLO  Nº  17  DE  VALDEPEÑAS   CON 
REFRENCIA  CATASTRAL:  5914511VH6951S0001EK,  al  haberse  cumplido  por  los 
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causantes el requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la OF nº3 y el Artículo 
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2014JG00682.- Con motivo de la revisión llevada a cabo en las liquidaciones giradas en 
concepto de contribuciones especiales por las obras ejecutadas en la calle Limón, se le 
informa de lo siguiente:

-Se ha detectado un error, en el cual  < XXXXX >, sujeto pasivo del tributo señalado, 
abonó la cantidad de 91,25 Euros según consta en la liquidación 2013/0000064660 y en 
el justificante de pago con número de operación: 120141000316 y número de ingreso: 
20140001677. La cantidad que debió ser abonada por el interesado es de 44,61 Euros, 
razón  por  la  cual  se  inició  de  oficio  procedimiento  para  la  devolución  de  ingresos 
indebidos,  en virtud de lo dispuesto en el  Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria. El mencionado precepto señala al respecto lo siguiente:

“El  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  derecho a la  devolución  de ingresos 
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o 
sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante 
de un acto administrativo o de una autoliquidación…”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACORDAR LA DEVOLUCIÓN 46,64 EUROS, por los motivos anteriormente señalados. 
La cantidad a devolver se ingresará en el número de cuenta facilitada por el interesado < 
XXXXX >2014JG00683.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en 
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E05560  y  fecha:  10/03/2014, 
solicitando  bonificación  correspondiente  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 43 años  del vehículo con matrícula CR-
036991.

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-036991  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
08/03/1971. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
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años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 100% en cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E05560) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente  a la 
fecha de su concesión”.

2014JG00684.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E05832 y fecha: 06/03/2013, por el que 
solicita  la aplicación de las bonificaciones correspondientes en el  Impuesto sobre el 
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  sobre  los 
inmuebles de carácter urbano heredados por < XXXXX >

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el  padrón municipal  y se observa que el  causante, es decir,   < XXXXX 
>fallecido el 26/11/2012, ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda 
habitual  sita  en  calle  Verónica  nº.32  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6699316VH6869N0001FU. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto 
en el Artículo 14 de la OF nº.3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

-Por otra parte se solicita la aplicación de la bonificación correspondiente a la vivienda 
sita  en  la  calle  Alfonso  XIII  nº.4  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral: 
6698209VH6869N0001GU. Esta vivienda era propiedad en régimen de gananciales de 
< XXXXX >, fallecida el 07/10/2011 y de < XXXXX >, fallecido el 26/11/2012. En este 
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caso, procedería aplicar al inmueble señalado la bonificación del 50% prevista en el 
Artículo 14 de la OF nº.3.

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que 
D. Antonio Manuel Molero Cámara y D. José Molero Cámara  son descendientes de < 
XXXXX  >Por  lo  tanto,  los  interesados  están  legitimados  para  solicitar  las 
bonificaciones anteriormente señaladas.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  VERÓNICA  Nº32   DE  VALDEPEÑAS   CON  REFRENCIA 
CATASTRAL:  6699316VH6869N0001FU, al  haberse  cumplido  por  el  causante  el 
requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN LA CALLE ALFONSO  XIII  Nº4   DE  VALDEPEÑAS   CON REFRENCIA 
CATASTRAL:  6698209VH6869N0001GU   al  haberse cumplido  por  los  causantes  el 
requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG00685.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E05990 y fecha: 07/03/2013, el cual se 
remite a la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo 
437 en la que los otorgantes  < XXXXX >solicitan bonificación del 95% en el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la 
vivienda heredada la consideración de vivienda habitual de la  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en Paseo de la 
Estación  nº.34  -plta:  2ª  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6008517VH6960N0006JW. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto 
en el Artículo 14 de la OF nº.3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
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residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  de  < XXXXX >, fallecida 07/01/2013. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN   PASEO  DE LA ESTACIÓN  Nº  34-PLTA:  2ª  DE  VALDEPEÑAS   CON 
REFRENCIA  CATASTRAL:  6008517VH6960N0006JW,  al  haberse  cumplido  por  la 
causante el requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 
del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG00686.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E03528 y fecha:  11/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

   El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  el  interesado  alegando   que  las 
liquidaciones  practicadas  (2014/0000001065,  2014/0000001066,  2014/0000001067  y 
2014/0000001068)  correspondiente  a  los  ejercicios  2010,  2011,  2012  y  2013 
respectivamente  deben  ser  anuladas,  ya  que  lVTM correspondiente  a  los  ejercicios 
anteriormente señalados fueron pagados en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real)

 Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

- En la documentación facilitada por el  interesado se observa que en el  permiso de 
circulación del vehículo con matrícula CR-4973-L  figura como localidad Torrenueva. En 
este sentido conviene traer a colación lo dispuesto en el Artículo 97 del TRLRHL. El 
mencionado precepto señala al respecto lo siguiente:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo.”

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-ESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN (2014E03528), presentado < XXXXX > al 
entenderse que  es el municipio de Torrenueva (Ciudad Real) el competente para exigir 
el  IVTM,  de conformidad  con el  Artículo  97 del  TRLRHL.   Por  lo  tanto,  procede la 
anulación de las liquidaciones 2014/0000001065, 2014/0000001066, 2014/0000001067 y 
2014/0000001068 que este Ayuntamiento notificó al interesado.

2014JG00687.- Detectado un error, se informa de lo siguiente:

-Con fecha 06/02/2014 < XXXXX >presenta recurso de reposición (2014E02965) en el 
que solicita  la  anulación  de las  liquidaciones  giradas del  Impuesto  de Vehículos  de 
Tracción Mecánica (IVTM), correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 
(2014/0000000997,  2014/0000000998,  2014/0000000999  y  2014/0000001000), 
alegando  que  el  IVTM  ha  sido  abonado  durante  los  ejercicios  mencionados  en  el 
municipio  de  Manzanares  (Ciudad  Real),  como  así  queda  acreditado  en  la 
documentación adjunta.

-Con fecha 24/02/2014 la Junta de Gobierno Local acuerda (2014JG00404) desestimar el 
recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  base  a  que  el  vehículo  con 
matrícula CR2710K estaba domiciliado en la calle San Marco nº.9 de Valdepeñas en el 
momento de su baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Dicho esto, hay que poner de manifiesto la falta de concordancia que en ocasiones existe 
entre los datos existentes en el permiso de circulación y el domicilio fiscal del vehículo 
aportado por la Jefatura Provincial de Tráfico. A pesar de ello, hay que ser rigurosos con 
los preceptos legales vigentes, en este caso con lo dispuesto en el Artículo 97 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto señala:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo”.

Por  lo  tanto,  cuando  tengamos  datos  en  el  permiso  de  circulación  y  existan 
discrepancias con el domicilio fiscal hay que dar prioridad a los datos recogidos en el 
permiso  de  circulación,  con  el  objetivo  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el 
Artículo 97 del TRLRHL.

Con la desestimación del recurso de reposición, se presume que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas es el competente para la recaudación del IVTM del vehículo con matricula 
CR2710K. 

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-LA  REVOCACIÓN  DE  LA DESESTIMACIÓN  DEL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN 
ACORDADO EN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (2014JG00404), POR LO QUE SE 
DEBE ENTENER ESTIMADAS LAS PRETENSIONES SOLICITADAS POR < XXXXX 
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>,  en base a lo dispuesto en el Artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común. Este precepto señala lo siguiente:

“Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier  momento sus actos de 
gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  revocación  no  constituya  dispensa  o 
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés 
público o al ordenamiento jurídico”.

Asimismo,  y  en concordancia  con lo  anteriormente  señalado,  se  propone anular  las 
liquidaciones  giradas  2014/0000000997,  2014/0000000998,  2014/0000000999  y 
2014/0000001000,  así  como la  liquidación que pudiera  serle  notificada al  interesado 
correspondiente al ejercicio 2014.

2014JG00688.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E05677 y fecha: 10/03/2014, el cual 
merece  ser  calificado  como  solicitud  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2010.  La 
cantidad  de 51,46 Euros (más recargo e intereses, un total de 71,44 Euros), fue abonada 
por  el  interesado  el  03/03/2014,  según  la  copia  de  abono  que  adjunta.  Asimismo, 
presenta  solicitud  de  baja  del  vehiculo  con  matricula  M-8154-JF  ante  la  Jefatura 
Provincial de Tráfico competente con fecha 14/01/2010.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 38,54 Euros al  interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2010, tal y como se desprende del 
Artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2014JG00689.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E04012 y fecha:  18/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

   El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  la  interesada  alegando   que  las 
liquidaciones  practicadas  (2014/0000001050,  2014/0000001051,  2014/0000001052  y 
2014/0000001053)  deben ser anuladas, ya que el IVTM fue abonado en los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013 en el Municipio de Aliaguilla (Cuenca). 

Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por la interesada se comprueba que en el permiso de 
circulación aparece como domicilio del vehículo, con matrícula CU-3915-D, el Municipio 
de Aliaguilla (Cuenca). Por lo tanto, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 97 del 
TRLRHL corresponde a este Ayuntamiento la recaudación del impuesto. En efecto, el 
mencionado artículo señala lo siguiente:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo”.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN (2014E04012),  presentado  <  XXXXX 
>Procede  por  tanto,  anular  las  liquidaciones  2014/0000001050,  2014/0000001051, 
2014/0000001052  y  2014/0000001053  emitidas  por  este  Ayuntamiento,  al  ser  el 
Municipio de Aliaguilla (Cuenca) el competente para la recaudación del IVTM.

2014JG00690.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E03831 y fecha:  14/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

   El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  la  interesada  alegando   que  las 
liquidaciones  practicadas  (2014-0000001205,  2014-0000001206,  2014-0000001207  y 
2014-0000001208) correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 deben ser 
anuladas, ya que el IVTM fue pagado en los ejercicios señalados en el municipio de 
Ciudad Real.   
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Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

-La interesada aporta como documentación adjunta fotocopia del permiso de circulación, 
donde consta como domicilio el municipio de Ciudad Real. Por lo tanto, y en base a lo 
dispuesto en el Artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
corresponde a ese Ayuntamiento la recaudación del IVTM. En efecto, el mencionado 
precepto señala al respecto lo siguiente:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo”.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN (2014E03831), presentado por < XXXXX >. 
Por  lo  tanto,  procede  anular  las  liquidaciones  2014-0000001205,  2014-0000001206, 
2014-0000001207 y 2014-0000001208 al entenderse que es el municipio de Ciudad Real 
el competente para su emisión y cobro, de conformidad con el Artículo 97 del TRLRHL. 

-ASIMISMO  procede  dejar  sin  efectos  el  recibo  emitido  el  24/02/2014, en  la 
actualidad suspendido, correspondiente al ejercicio 2014 y con número de valor 2014-
0000017698 por importe de 108,63 Euros.

2014JG00691.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E04864 y fecha:  28/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

   El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  el  interesado  alegando   que  las 
liquidaciones  practicadas  (2014-0000001001,  2014-0000001002,  2014-0000001003  y 
2014-0000001004) correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 deben ser 
anuladas, ya que el IVTM fue pagado en los ejercicios señalados en el Municipio de 
Cózar (Ciudad Real).   

Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

-El interesado aporta como documentación adjunta fotocopia de haber realizado el pago 
del IVTM del ejercicio 2013 en Cózar (Ciudad Real). No aporta fotocopia del permiso de 
circulación porque, según el interesado, el vehículo fue transmitido en el año 2013 a < 
XXXXX >.  Por lo tanto, y en base a lo dispuesto en el Artículo 97 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales corresponde a ese Ayuntamiento la recaudación 
del IVTM. En efecto, el mencionado precepto señala al respecto lo siguiente:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos 
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo”.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN (2014E03831), presentado por < XXXXX > 
Por  lo  tanto,  procede  anular  las  liquidaciones  2014-0000001001,  2014-0000001002, 
2014-0000001003 y 2014-0000001004  al  entenderse que es el  Municipio  de Cózar 
(Ciudad Real) el competente para su emisión y cobro, de conformidad con el Artículo 97 
del TRLRHL.

2014JG00692.-  Visto  el  escrito  presentado  <  XXXXX  >en  representación  de  sus 
hermanos < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2014E04851  y  fecha:  28/02/2014,  el  cual  merece  ser  calificado  como  recurso  de 
reposición  en virtud de lo dispuesto en el  Artículo 14.2 del  Real  Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), se informa de lo siguiente:

   Este  recurso  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  a  los 
interesados en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU)  con los siguientes números: 

• 2014/0000001079  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros.

• 2014/0000001080  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros.

• 2014/0000001082  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros

• 2014/0000001083  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros

• 2014/0000001084  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros.

• 2014/0000001085  siendo  el  sujeto  pasivo  <  XXXXX >por  importe  de 334,21 
Euros.
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   Los  interesados solicitan bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU, por ser el 
inmueble del causante,  vivienda real efectiva los últimos diez años. 

   Realizadas las comprobaciones oportunas, a efectos de verificar si se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado  residiendo  en  los  últimos  diez  años  en  su  vivienda  habitual  sita  en  la  calle 
Castellanos  nº.10  Es:  0  Pl:  00  Pt:05,  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6705118VH6960N0005UQ.

   Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el Artículo 14 de la OF 
nº.3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, se verifica en la  Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia  con 
número de protocolo 1.434, que  < XXXXX >son hijos del causante, es decir, de  < 
XXXXX >. Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 
95% en la cuota del IIVTNU.

Por todo lo señalado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

• -ACORDAR LA ANULACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES  2014/0000001079, 
2014/0000001080,  2014/0000001082,  2014/0000001083,  2014/0000001084, 
2014/0000001085.

• PRACTICAR   NUEVAS  LIQUIDACIONES en  las  cuales  se  aplique  la 
BONIFICACIÓN  DEL  95%  EN  LA  CUOTA  DEL  IIVTNU,  al  cumplirse  los 
requisitos preceptivos para ello en la normativa vigente, en concreto, lo dispuesto 
en  el  Artículo  108.4  del  TRLRHL  y  el  Artículo  14  de  la  OF  nº.3  de  este 
Ayuntamiento.

2014JG00693.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, notario del Ilustre Colegio de 
Castilla La Mancha, como mandatario de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de 
este Ayuntamiento con número: 2013E12869 y fecha: 30/04/2013, por el que  solicitan 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle Postas 
nº.31 de Valdepeñas, con referencia catastral: 6309522VH6960N0001AB. Por lo tanto, 
se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº.3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que 
de < XXXXX > son descendientes  de < XXXXX > fallecido 13/07/2010. Por lo tanto, 
los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, se propone:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  POSTAS  Nº  31  DE  VALDEPEÑAS   CON  REFRENCIA 
CATASTRAL:  6309522VH6960N0001AB al  haberse  cumplido  por  el  causante  el 
requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG00694.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E02051 y fecha: 24/01/2013, por el que 
solicita  bonificación  del  95% en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración 
de vivienda habitual de la  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle General 
Margallo  nº.10  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  6397405VH6869N0001YU y 
6397406VH6869N0001GU. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto 
en el Artículo 14 de la OF nº.3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar en el documento adjunto a la solicitud se verifica que  < 
XXXXX >son descendientes  < XXXXX > fallecida el 19/08/2012.  Por lo tanto, las 
interesadas están legitimadas para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  GENERAL  MARGALLO  Nº10   DE  VALDEPEÑAS   CON 
REFRENCIA CATASTRAL: 6397405VH6869N0001YU y 6397406VH6869N0001GU, al 
haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 de la 
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2014JG00695.- Visto el escrito presentado < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro 
de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E06041  y  fecha:  13/03/2014,  solicitando 
bonificación  del  90% en la  cuota  del  Impuesto  de Vehículos  de Tracción  Mecánica 
(IVTM), por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-9876-K, se informa de 
lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-9876-K  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
22/03/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 5.1 de la OF. 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E06041) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente  a la 
fecha de su concesión”

2014JG00696.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E03936 y fecha:  17/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto la impugnación de la liquidación girada en concepto de Tasa de Recogida de 
Basuras del ejercicio 2013.

El recurso de reposición es presentado por el interesado alegando  que el devengo de la 
tasa se produce el primero de Enero del año 2013, si bien el cese de la actividad  se 
produce el 28 de Febrero de ese mismo año, por lo que el interesado considera que en 
base a lo dispuesto en el Artículo 26 del TRLRHL se debería devolver por parte de este 
Ayuntamiento el importe proporcional de la tasa por el periodo comprendido entre el cese 
de la actividad y el último día del ejercicio 2013.

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Que si bien es cierto que el Artículo 26 del TRLRHL prevé la posibilidad del prorrateo 
de la tasa, tanto en el  inicio  como en el  cese del servicio o actividad,  este mismo 
precepto  señala  que  esta  cuestión  se  llevará  a  cabo  “en  los  términos  que  se 
establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal”.

La  OF  nº.6  de  este  Ayuntamiento  señala  al  respecto  en  su  artículo  7.2  que 
“establecido y en funcionamiento el referido Servicio (recogida de basuras), 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”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN (2014E03936), PRESENTADO POR < 
XXXXX >2014JG00697.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en 
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E05980  y  fecha:  13/03/2014, 
solicitando bonificación del 100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 40 años  del vehículo con matrícula C-7343-
BNF, se informa de lo siguiente:
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-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
C-7343-BNF  tiene como fecha de fabricación 24/01/1970. Por lo tanto, se cumple el 
requisito previsto en el Artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
mas de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 100% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E05980) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente  a la 
fecha de su concesión”

2014JG00698.- Detectado un error, se informa de lo siguiente:

-Con fecha 04/02/2014 < XXXXX >presenta recurso de reposición (2014E02633) en el 
que solicita la anulación de la liquidación girada 2014/0000000943 en concepto de corte 
de calle por motivo de poda de arbolado, alegando que en la liquidación señalada se 
aplica una tarifa por cuatro horas, en lugar de una hora que es el tiempo por el que se 
solicitó, como así figura en su escrito 2013E22287.

En este sentido, conviene traer a colación lo dispuesto en el Artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El mencionado precepto señala al respecto lo 
siguiente:

“Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.”

En virtud de ello, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ANULAR LA LIQUIDACIÓN 2014/0000000943 y que se proceda a girar una nueva 
liquidación.

2014JG00699.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2014E05438, 
por el que < XXXXX >, adjudicatario del servicio de la barra de los Bailes de Carnaval 
2014, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con los correspondientes Pliegos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo a  la  devolución de la  citada garantía  mediante 
transferencia al número de cuenta indicado por el interesado:

2038 2726 84 6000028759

2014JG00700.-  En el  día de la  fecha se dicta Resolución en la que se autoriza la 
tramitación de la modificación del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y 
de dependencias municipales de Valdepeñas.

Por  parte  del  Servicio  Municipal  correspondiente  se  formula  propuesta  de 
modificación, consistente en el incremento de las horas de prestación del servicio en el 
inmueble de propiedad municipal destinado a Sede del Centro Integral de Formación e 
Innovación de Valdepeñas, ubicado en calle Castellanos, nº 13,   incrementándose el 
número de horas de prestación de tales servicios en 5 horas semanales.

En el expediente se describen las circunstancias nuevas y causas objetivas que hacen 
necesaria la modificación del contrato.

Visto que el importe de esta segunda modificación no supera (acumuladamente con la 
primera), el 10 % del precio primitivo del contrato ni supone alteración sustancial de las 
condiciones  esenciales  de  la  licitación  y  adjudicación  de  aquél,  así  como  la 
justificación  de  las  causas  que  motivan  esta  modificación  según  los  informes 
incorporados al expediente, de acuerdo con lo establecido en el  Art. 219 y 211  del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  la  modificación  nº.3  propuesta  del  contrato  de  gestión  de  los 
servicios  de  limpieza  viaria  y  de  dependencias  municipales  de  Valdepeñas, 
incrementando el número de horas de prestación del servicio en la Sede del Centro 
Integral de con las siguientes especificaciones:

- Incremento de horas de prestación del Servicio:  5 horas semanales, quedando el 
número  total  de  horas  de  prestación  en  las  citadas  dependencias  en  10  horas 
semanales.
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- La limpieza del inmueble citado se realizará de lunes a viernes de 07:15 a 09:15 
horas.

- Importe de la modificación: 3.892,2 Euros/año IVA incluido (precio/hora: 14,97 Euros 
IVA incluido).

SEGUNDO. Otorgar audiencia al contratista por plazo de 5.

2014JG00701.-  Autorizada  la  tramitación  de  la  modificación  nº.  2  del  contrato 
reservado  a  Centros  Especiales  de  Empelo  para  la  prestación  de  Servicios  de 
Conserjería en Centros Municipales de Valdepeñas.

Por  parte  del  Servicio  Municipal  correspondiente  se  formula  propuesta  de 
modificación, consistente en incorporar al mismo la posibilidad de que el personal que 
presta  los  servicios  contratados  con  el  Grupo  de  Integración  Almida,  S.L.,  pueda 
utilizar,  en su horario laboral en los centros de destino y siempre que cuenten con la 
habilitación oportuna para ello, los vehículos municipales (turismos) para la realización 
de las tareas propias de su puesto de trabajo en los diferentes centros municipales, 
incluido  el  Barrio  de  Consolación  en  la  A-4,  todo  ello  previa  autorización  del 
responsable  del  Área  Municipal  correspondiente;  no  suponiendo  la  modificación 
propuesta alteración del precio del contrato.

En el expediente se describen las circunstancias nuevas y causas objetivas que hacen 
necesaria la modificación del contrato.

Vista la cláusula VIII.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen 
el  contrato,  así  como la  justificación  de las  causas que motivan  esta modificación 
según los informes incorporados al expediente, de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 219 y 211 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  la  modificación  propuesta  del  contrato  reservado  a  Centros 
Especiales  de  Empelo  para  la  prestación  de  Servicios  de  Conserjería  en  Centros 
Municipales  de  Valdepeñas,  en  los  términos  descritos  en  la  parte  expositiva  del 
presente Acuerdo

SEGUNDO. Otorgar audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo para que 
alegue lo que estime pertinente.

2014JG00702.- Dada cuenta de la propuesta para la contratación del servicio para el 
desarrollo  de  la  Acción  Formativa  “Curso  de  Alfabetización  Informática  2014”, 
cofinanciado por Fondos FEDER, Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN.

Solicitados tres presupuestos con el siguiente resultado:
1.- Centro de Estudios Navarrete, C.B.
- Curso “Alfabetización Informática” por importe de 1.430,00 euros (exento IVA)
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- Número de Horas: 60 h
- Número de Alumnos: 30 Alumnos

2.- Innova Profesional Centro Técnico, S.L.
- Curso “Alfabetización Informática” por importe de 1.429,40 horas (exento IVA)
- Número de Horas: 61 h
- Número de Alumnos: 30 Alumnos

3.- La Academia de Valdepeñas, S.L.
- Curso “Alfabetización Informática” por importe de 1.430,00 horas (exento IVA)
- Número de Horas: 50 h
- Número de Alumnos: 30 Alumnos

CONSIDERANDO de aplicación los Artículos 111 y 138 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación del Servicio de prestación de la Acción Formativa  “Curso de 
Alfabetización Informática 2014”, cofinanciado por Fondos FEDER, Proyecto Valdepeñas 
Territorio URBAN, conforme al presupuesto presentado por Innova Profesional Centro 
Técnico,  S.L.,  por  importe  de  1.429,40  Euros  (exento  IVA),  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa.

2014JG00703.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E06356, por el 
que < XXXXX >adjudicatario de la Concesión del Campo de Tiro “Los Calerines”, solicita 
la prórroga de la misma en los términos estipulado en contrato.
CONSIDERANDO que de conformidad con el citado contrato, la concesión se otorgará 
por un plazo de 2 AÑOS, a contar desde el día 2 de Julio de 2012, siendo susceptible 
de prorroga por  años sucesivos hasta un máximo de 4 años,  si  así  lo  acuerda el 
órgano de  contratación,  en  los  términos  de la  cláusula  4  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la primera de las prórrogas posibles del contrato de concesión del Campo de 
Tiro “Los Calerines” a favor de < XXXXX >por plazo de un año contado a partir del 5 de 
Julio de 2014.

2014JG00704.- Dada cuenta del escrito remitido por  < XXXXX >en representación de 
Supermercados SABECO, S.A., solicitando la utilización del una sala de reuniones del 
Centro Integral de Formación e Innovación, para el día 27 de Marzo del 2014 en horario 
de 11 a 14 horas, con motivo de la celebración de una Asamblea de Accionistas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  utilización,   por  parte  de  Supermercados  SABECO,  S.A.  de  sala  de 
reuniones en la fecha y hora solicitada.
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2014JG00705.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, contratada como < 
XXXXX >, solicitando que se le aplique el Convenio del Personal Laboral Fijo de este 
Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos 
en los que  < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“”< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad 
ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  < 
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.
2014JG00706.- 
RESULTANDO que Dª.  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con num. 
de Carnet Profesional  227-430, presenta escrito solicitando el  abono de los gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos 
a la cantidad de 74,00 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado y proceder al abono del gasto solicitado.
2014JG00707.- 
Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de  < 
XXXXX  > solicitando  indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad 
patrimonial, por los daños sufridos el día 11 de Agosto de 2010, cuando se encontraba 
en la calle Mariana Pineda esquina con Avda. de los Estudiantes, la reclamante pisó una 
alcantarilla que se encontraba suelta de su lugar correspondiente cayendo al suelo y 
sufriendo diversas lesiones; daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 14 de Septiembre de 2011 se 
adopta el acuerdo 2011JG01986 por el  que se iniciaba expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicitaba informe sobre los hechos a la Policía Local y al Servicio de 
Obras.

Resultando que con fecha 22 de Diciembre de 2011 se emite informe del Arquitecto 
Técnico Municipal en el que informan que  ese departamento no tuvo conocimiento de los 
hechos que se reclaman. 

Resultando que con fecha 27 de Febrero de 2012 se emite informe de Policía Local en el 
que se adjunta reporte documental de la actuación de la Policía en el accidente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 19 de Marzo de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00556 por el que se concede 15 días a la interesada para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.
Resultando que con fecha 29 de Marzo de 2012 se recibe escrito de la Correduría Bravo 
y Cía. en el que comunican que la compañía desestima la reclamación.
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Resultando que con fecha 4 de Junio de 2012 se da traslado de la reclamación a Aqualia 
Gestión Integral del Agua por ser la concesionaria del servicio de aguas potables.

Resultando que con fecha 11 de Junio de 2012 se recibe escrito de Aqualia  en el que 
comunica que no es de su competencia por tratarse de la red de saneamiento.

Resultando que con fecha 26 de Diciembre de 2012 se remite expediente administrativo 
al  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La  Mancha  para  la  emisión  del  correspondiente 
dictamen.

Resultando  que  con  fecha  7  de  Febrero  de  2013  se  recibe  dictamen  del  Consejo 
Consultivo  de Castilla  La Mancha en el  que se solicita  la  subsanación de errores y 
carencias.

Resultando que con fecha 19 de Febrero de 2013 se solicita informe a Policía Local 
sobre el sitio donde ocurrió el accidente y si la tapa corresponde a la red de alcantarillado 
o de aguas potables.

Resultando que con fecha 19 de Febrero de 2013 se solicita a la interesada para que se 
persone  en  las  dependencias  municipales  acompañada  de  tres  de  las  personas 
propuestas en su relación de testigos.

Resultando que con fecha 26 de Febrero de 2013 comparecen < XXXXX > reconociendo 
ante el Sr. Instructor que efectivamente vieron como se produjo la caída de la perjudicada 
como consecuencia de encontrarse mal colocada la tapa de alcantarillado.

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2013 se presenta escrito de los herederos de < 
XXXXX >, fallecida el día 26 de Septiembre de 2011, aportando valoración de daños por 
un importe de 2.279,64 Euros así como escritura de declaración de herederos.

Resultando que con fecha 29 de Abril de 2013 se emite informe de Policía Local en el 
que acompaña fotografías de la tapa en la que ocurrió el accidente.

Resultando  que  con  fecha  28  de  Junio  de  2013  se  emite  informe  del  Arquitecto 
contratado  del  Servicio  Municipal  de  Obras  en  el  que  se  determina  que  la  tapa 
corresponde a un registro de la red de saneamiento de la ciudad de Valdepeñas.

Resultando que con fecha 23 de Octubre de 2013 se recibe nuevo dictamen del Pleno 
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que consta el siguiente acuerdo:

“Que  existiendo  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  del  servicio  público 
dispensado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, y los daños sufridos por  < XXXXX >, 
procede  dictar  resolución  declarando  la  responsabilidad  patrimonial  de  dicho 
Ayuntamiento  y  el  derecho  de  las  herederas  de  la  reclamante  a  percibir  una 
indemnización por importe de 2.472 Euros.”

Considerando que según consta en el informe emitido por el Arquitecto contratado del 
Servicio Municipal de Obras la tapa de la arqueta en la que se produjo el accidente 
corresponde a un registro de la red de saneamiento del Ayuntamiento de Valdepeñas.
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  procede  estimar  la  reclamación  por  concurrir  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < XXXXX > por los 
daños sufridos el día 11 de Agosto de 2010, cuando se encontraba en la calle Mariana 
Pineda esquina con Avda. de los Estudiantes, la reclamante pisó una alcantarilla, cuyo 
mantenimiento corresponde a este Ayuntamiento, que se encontraba suelta de su lugar 
correspondiente cayendo al suelo, indemnizando a las herederas de la reclamante,  < 
XXXXX > por un importe total de 2.472 Euros, debiendo abonar MAPFRE Industrial con 
la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de RC General  la cantidad de 1.872 
Euros, y el Ayuntamiento de Valdepeñas la cantidad de 600 Euros correspondientes al 
importe de la franquicia, previa suscripción del correspondiente finiquito que habrán de 
realizar en estas oficinas municipales.

2014JG00708.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 
28 de Febrero de 2013 cuando se encontraba éste estacionado en la Barriada Virgen de 
la Cabeza a la altura del Bloque 8 cuando, como consecuencia del peso de la nieve, cayó 
un tronco y ramas de un pino sobre el vehículo  causando daños en la carrocería, parte 
delantera desde el capó delantero, parabrisas hasta el portón trasero y techo, incluyendo 
laterales, daños que valora en 1.086,74 euros, según peritaje adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 1 de Julio de 2013 se adopta 
el acuerdo 2013JG01515 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe de los hechos a Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2013 se emite informe de la Policía Local.

Resultando que con fecha 20 de Septiembre de 2013 se emite informe del Servicio de 
Medio Ambiente.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de Octubre de 2013 se 
adopta  el  acuerdo  2013JG02277  por  el  que  se  concede  al  interesado  trámite  de 
audiencia por 15 días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 3 de Diciembre de 2013 se remite expediente administrativo al 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que la emisión del correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 23 de Diciembre de 2013 se recibe escrito de MAPFRE, a 
través de la Correduría de Bravo y Cía., en el que manifiestan rechazar la reclamación 
por no existir responsabilidad municipal.

Resultando que con fecha 29 de Enero de 2014 se recibe dictamen adoptado por el 
Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha con fecha 15 de enero de 2014 en 
el que se indica: “Que existiendo de relación de causalidad entre el funcionamiento de los 
servicios  públicos  de  vigilancia  y  conservación  de  los  árboles  ubicados  en  las  vías 
urbanas dispensados por el  Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)  y los daños 
sufridos  por  <  XXXXX  > en  vehículo  de  su  propiedad,  procede  dictar  resolución 
estimatoria  de  la  reclamación,  declarando  el  derecho  del  interesado  a  percibir  una 
indemnización por el  importe de los gastos realizados en la  reparación del  vehículo 
acreditados fehacientemente.”

Resultando que con fecha 11 de Marzo de 2014 se recibe escrito de MAPFRE, a través 
de la Correduría de Bravo y Cía., por el que ésta estima la reclamación.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

d) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

e) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando de aplicación lo dispuesto en el Artº. 42.5.c) de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando debe solicitarse 
informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.
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Considerando que según informe de la Policía Local se confirma la veracidad de los 
hechos denunciados.

Considerando  que  procede  estimar  la  reclamación  por  concurrir  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < XXXXX > por 
los daños causados en su vehículo el día 28 de Febrero de 2013 cuando se encontraba 
éste estacionado en la Barriada Virgen de la Cabeza a la altura del Bloque 8 cuando, 
como consecuencia del peso de la nieve, cayó un tronco y ramas de un pino sobre el 
vehículo causando daños en la  carrocería,  parte delantera desde el  capó delantero, 
parabrisas  hasta  el  portón  trasero  y  techo,  incluyendo  laterales,   indemnizando  al 
reclamante por un importe total de 1.086,74 Euros, correspondiendo al Ayuntamiento la 
cantidad de 300 Euros,  importe de la  franquicia,  y de 786,74 Euros a la  Compañía 
Aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene contratada póliza de responsabilidad 
civil a través de la Correduría de Bravo y Cía, previa suscripción del correspondiente 
finiquito.

2º.- Comunicar al reclamante que previamente al abono de las cantidades antes citadas 
deberá presentar la factura original de reparación de los daños causados en su vehículo 
por este siniestro así como documento acreditativo de que la compañía aseguradora de 
su vehículo no le ha indemnizado por estos mismos hechos.

2014JG00709.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su persona el día 
25 de Febrero de 2014 cuando se encontraba jugando al  fútbol en las canchas del 
Polideportivo de la Avda. del Sur, recibió un empujón chocando contra la muralla que 
delimita  las  pistas,  ocasionándole  daños  en  la  muñeca  izquierda,  daños  que  no 
cuantifica. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al  Servicio de Deportes que deberá emitir en 
término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el Art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
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es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  Art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª. del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00710.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 18 de Febrero 
de 2014, cuando se encontraba jugando al fútbol en las canchas del Polideportivo de la 
Avda. del Sur, al dirigirse a los aseos, en la entrada hay una rejilla antes del escalón de 
subida, y sin darse cuenta tropezó y al caer se rompió el tendón de Aquiles, lo que le 
impide poder trabajar, no presentando valoración de los daños. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al  Deportes que deberá emitir en término de diez 
días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el Art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  Art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª. del Carmen Arellano del Olmo.
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2014JG00711.- En relación al expediente de reclamación patrimonial que se sigue en 
este Ayuntamiento a instancia de < XXXXX >, en su propio nombre, y < XXXXX >, por 
los daños materiales sufridos en el vehículo propiedad del < XXXXX >, con ocasión de la 
realización  de las  obras  municipales  “Proyecto  de Pavimentación  de Calles  Nuestra 
Señora de los Llanos y otras”, obras de las que esa empresa es la adjudicataria. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > trámite de audiencia por un plazo de 15 días, al objeto de que 
pueda  efectuar  las  alegaciones  que  a  su  derecho  convengan  y  presentar  la 
documentación que estime pertinente.
2014JG00712.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en el  que,  figurando su 
inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 07JG1781 
aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 30 de Agosto de 2007, solicita la 
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
2014JG00713.- 
Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > en el que, figurando su 

inscripción  con  <  XXXXX  > en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo 
2011JG02217 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de Octubre de 2011, 
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00714.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  el  vehículo 
propiedad de la empresa< XXXXX >, el día 18 de Octubre de 2013 cuando circulaba por 
el Paseo de Luís Palacios, debido a que unas rejillas del alcantarillado se encontraban en 
muy  mal  estado,  al  pasar  por  encima  se  levantaron  causando  daños  al  vehículo, 
valorando los mismos en 271,28 Euros, según factura y peritaje que adjunta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al  Servicio de Obras y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el Art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
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es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  Art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª. del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00715.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 2 de Diciembre 
de 2013 cuando tuvo una caída en la Plaza de la Constitución por un resbalón debido a 
una placa de hielo en una de sus fuentes, valorando los daños en 6.000 Euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Enero de 2014 
se adopta el acuerdo 2014JG00227 por el que se inicia expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  29  de  Enero  de  2014  se  recibe  escrito  del  interesado 
proponiendo como testigos a < XXXXX >Resultando que con fecha 30 de Enero de 2014 
se emite informe por el Arquitecto contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 5 de Febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fechas 20 de Febrero y 7 de Marzo de 2014 se emiten sendos 
escritos por el Ayuntamiento, en los que se cita al < XXXXX >y a los testigos propuestos 
por éste.

Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2014 comparecen los señores  < XXXXX > 
ante el Instructor del expediente.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para vista del expediente y presentación de alegaciones.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Conceder  a  <  XXXXX  >un  plazo  de  15  días  para  revisión  del  expediente  y 
presentación de alegaciones. 

2º.- Así mismo deberá acreditar fehacientemente el importe de los daños reclamados, 
desglosando las distintas partidas que compongan ese total.

2014JG00716.- Dada cuenta de la sentencia número 3 dictada el 3 de Febrero de 
2014  por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso 
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Administrativo, Sección 1 de Albacete en relación con el recurso de apelación 156/2012 
interpuesto por < XXXXX > contra la sentencia número 441/2011 de fecha 4 de Julio de 
2011 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ciudad Real en el 
Procedimiento Ordinario 146/2010,  que desestimaba reclamación patrimonial  y en cuyo 
fallo se desestima dicho recurso de apelación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia 
indicada.

2014JG00717.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de Martín. < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de  este  Ayuntamiento  de  la  siguiente  pareja:  <  XXXXX 
>titular del documento de identidad  < XXXXX >titular del 
documento de identidad < XXXXX >2014JG00718.- 
Dada cuenta de los escritos presentados por diversos aspirantes a los puestos de trabajo 
de funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011, solicitando la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > AYUDANTE DE ARCHIVO 8 €
< XXXXX > AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
8 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida en 
la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la realización de las referidas 
pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a cada aspirante la cantidad ingresada 
como derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.

2014JG00719.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular del documento de identidad  < XXXXX > titular del 
documento de identidad < XXXXX >2014JG00720.- Dada cuenta del escrito presentado 
por  < XXXXX > formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños 
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sufridos en su negocio denominado  < XXXXX > cuando el día 7 de Enero de 2014, 
aproximadamente sobre las 8:25 horas se produjo una rotura en una conducción general 
de abastecimiento de agua, la cual discurre de manera empotrada por el pavimento de la 
calle  Pocico,  justo  a  la  altura  del  local  arriba  mencionado,  inundándose  la  calle  y 
anegando el establecimiento del reclamante, ocasionando daños de diversa índole como 
limpieza del local, inactividad del negocio durante la misma y daños materiales, todo ello 
se valora en 151,08 Euros, según relación que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.-  Solicitar  informe sobre los hechos a los servicios  de Obras y  Policía Local  que 
deberán emitir en término de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la empresa AQUALIA Gestión Integral del Agua, 
por tener adjudicado el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable, siendo 
ésta la responsable del servicio.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el Art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  Art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª. del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00721.-  RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2014JG00428,  adoptado en sesión de fecha 24 de Febrero de 2014,  se aprueba la 
prórroga  del Contrato de Servicios de Comedor-Cafetería en Centro de Día Lucero por 
plazo de 12 meses contados a partir del día 2 de Enero de 2014.

CONSIDERANDO que la formalización del correspondiente contrato tuvo lugar con fecha 
31 de Enero de 2013, fecha a partir de la que contarían lo distintos plazos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Subsanar  el  error  detectado en las  fechas consignadas  en el  Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local nº 2014JG00428, en el cual debe constar:

Acceder a lo solicitado, aprobando la prórroga del Servicio de referencia por plazo de 12 
meses contados a partir del día 1 de Febrero de 2014.

2014JG00722.-  RESULTANDO que  por  parte  de  los  funcionarios  de  la  Tesorería 
Municipal en coordinación con el Servicio de Deportes, se ha procedido al recuento y 
liquidación de las entradas de la piscina de invierno temporada 2013, cuyo resultado es el 
siguiente: 

CONSIDERANDO que procede datar  los saldos correspondientes a las entradas no 
vendidas durante la temporada de piscina de invierno 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  anulación  de  los  saldos  correspondientes  a  los  contraídos 
120130000006 y 120130000004 tal y como se resume en el cuadro anterior. 

2014JG00723.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita el abono 
de las vacaciones reglamentarias de 2.013 que le correspondían a su esposo < XXXXX 
>, trabajador de plantilla de este Ayuntamiento fallecido con fecha 30 de Enero pasado, 
así como la petición de gastos de sepelio e indemnización por muerte y Seguro de Vida.

   Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-  < XXXXX >, era trabajador de la plantilla estructural de este Ayuntamiento, donde 
prestaba servicios como operario de jardinería con carácter laboral, con una antigüedad 
reconocida desde el 16/09/1996.

TIPO DE ENTRADA Nº DE 
CONTRAÍDO

IMPORTE 
INICIAL

IMPORTE 
VENDIDAS

A 
DATAR

ENTRADAS  PARA  TODOS 
LOS  SERVICIOS  (PISCINA+ 
SAUNA+MUSCULACIÓN)  6,50 
EUROS

120130000006

(ENTRADAS DEL 
Nº 1 AL 500)

3.250,00 65,00 3.185,00  

ENTRADAS  SERVICIO 
INDIVIDUAL. 4,00 EUROS

120130000004

(ENTRADAS DEL 
Nº 1 AL 6500)

26.000,00 16.732,00 9.268,00  
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2º.- El citado trabajador se encontraba en el momento de su fallecimiento en situación 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el 10 de Julio del pasado 
año.

3º.- Que a la fecha de su fallecimiento, según información del departamento de Medio 
Ambiente,  el  trabajador  no  había  disfrutado  las  vacaciones  reglamentarias 
correspondientes a 2.013. 

4º.-  Que el disfrute del periodo reglamentario de vacaciones es un derecho indisponible, 
es decir irrenunciable del trabajador, como se desprende del tenor literal del Art. 38 del 
R.D.L. 1/1995 de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
los Trabajadores, que dice: “””El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible 
por  compensación  económica,  será  el  pactado  en convenio  colectivo  o  contrato  de 
trabajo individual”””. Esta norma se sustenta además en el Art. 40.2 de la constitución 
Española, el Art. 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU,  en el 
Art.  7.d)  del  Pacto   de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  de  1.948  y  el 
importante Convenio n 132 de la OIT de 1.970, ratificado por España en 1.974.

5º.-  Que  la  evolución  jurisprudencial  española  sobre  la  conservación  o  pérdida  del 
periodo  de  vacaciones  durante  las  situaciones  de  incapacidad  temporal  ha  sido 
controvertida,  reconociéndose  en  las  primeras  sentencias  únicamente  el  derecho  a 
disfrutar de vacaciones una vez agotado el permiso de maternidad o riesgo durante el 
embarazo.

6º.-  Que  es  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  de  fecha 
20/01/2009  la  primera  que  reconoce  el  derecho  a  disfrutar  las  vacaciones  tras  una 
situación de incapacidad  temporal  que se lo  ha impedido  y  en caso de que dichas 
vacaciones  no  hayan  podido  disfrutarse  porque  ha  finalizado  su  relación  laboral,  el 
trabajador tiene derecho a una compensación económica, que se calculará en función de 
la retribución ordinaria del mismo.

 7º.-  Que,  finalmente,  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  02/10/2012,  viene  a 
estabilizar  la  interpretación  a  favor  de  la  conservación  del  derecho  a  disfrutar  de 
vacaciones cuando éstas coinciden en todo o en parte con un periodo de incapacidad 
temporal, siguiendo la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio 
lugar a la adaptación de la normativa laboral de todos los países miembros.

8º.-  Cabe decir  que la  citada jurisprudencia  debe aplicarse  a cualquier  supuesto  de 
incapacidad temporal no fraudulento, de modo que el trabajador, tras finalizar el periodo 
de I.T., siempre tiene derecho a disfrutar sus vacaciones reglamentarias y en el caso de 
que  la  relación  laboral  haya  finalizado,  tiene  derecho  a  percibir  una  compensación 
económica por este motivo.

9º.- Que el trabajador fallecido había devengado asimismo el derecho a percibir la parte 
proporcional de paga extraordinaria de junio con arreglo al desglose que más adelante se 
realizará.
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10º.- Que respecto al resto de peticiones, ayuda por gastos de sepelio e indemnización 
por causa de muerte,  contempladas en el  convenio  colectivo de este Ayuntamiento, 
Artículos 19 y 21 respectivamente, estos se encuentran suspendidos en virtud de Decreto 
de Alcaldía nº 2012D01414 de fecha 31 de Julio de 2.012.

11º.- Que el salario mensual que venía percibiendo el citado trabajador era de 1.210,16 
Euros brutos.

   Por todo ello, desde esta Tesorería se estima que el importe a abonar a  < XXXXX 
>Vacaciones 2.013: 1.210,16 €

Parte Prop. Paga extra junio 2014:    403,38 €

Total bruto: 1.613,54 €

Retención IRPF 6%      96,81 €

Líquido a percibir: 1.516,73 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Acceder parcialmente a lo solicitado en los términos del presente acuerdo.

2014JG00724.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E21913 y fecha: 30/09/2013, solicitando 
exención en el  Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por motivos de 
discapacidad para el   vehículo con matrícula MA-8076-CG.

Dicho esto se informa de lo siguiente:

• Con fecha 07/03/2014 el interesado recibe requerimiento de esta Administración 
con  el  objeto  de  que  facilite  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  su  recepción  la 
documentación prevista en el Artículo 5. d)2 de la OF nº. 4.

• Con fecha 13/03/2014 el interesado presenta escrito (2014E06037) en atención al 
requerimiento anteriormente señalado, donde alega lo siguiente:

“Actualmente llevo 4 meses en lista de espera del servicio de rehabilitación, 8 meses en 
la  unidad  del  dolor  en  Ciudad  Real,  traumatología,  urología,  neurología,  psicología, 
pruebas y consultas.  Usuario por prescripción médica de la piscina  cubierta.  Ningún 
facultativo hace un informe con fechas exactas de visita. Los desplazamientos los realizo 
con vehículo propio. Adjunto justificantes e informes”

En efecto, en la documentación adjunta el interesado presenta un Informe Oficial  de 
Salud  firmado  por  el  <  XXXXX  >donde  indica:  “el  paciente  tiene  un  grado  de 
discapacidad del 69%, por lo que precisa del vehículo para desplazarse a los servicios 
médicos”
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También presenta una serie de informes médicos donde se describe cada una de las 
patologías que sufre el interesado.

Teniéndose en cuenta que queda acreditado el grado de discapacidad del interesado del 
69%, según resolución de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, así como todas y cada una de las alegaciones 
manifestadas por  < XXXXX >, y la imposibilidad de aportar todos y cada uno de los 
requisitos previstos en el Artículo 5.2 d.2) de la OF nº.4 de este Ayuntamiento, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER  LA  EXENCIÓN  EN  EL  IVTM  A  D.  <  XXXXX  >POR  MOTIVOS  DE 
DISCAPACIDAD, referente al vehículo con matrícula MA-8076-CG.

2014JG00725.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E04852 y fecha:  28/02/2014,  el  cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el Artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tienen por 
objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Tasa de Recogida de 
Basuras.

   El recurso de reposición es presentado por la interesada alegando  que la liquidación 
practicada (2014/0000001350) presenta una serie de errores:

1) Presenta un error en la dirección establecida, siendo la correcta Avda. Gregorio 
Prieto 14, en lugar del 18B.

2) Por otro lado, alega  la interesada que la liquidación practicada no debe hacerse 
efectiva, puesto que dicho servicio de basura correspondiente de la unidad de 
local Avda. Gregorio Prieto 14 ha sido abonada por  < XXXXX >. En el plazo 
reglamentario.

La interesada alega que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6.2 de la OF nº.6 de 
este Ayuntamiento, estaría exenta del paga de la tasa, ya que si se ejerce más de 
una actividad en un mismo establecimiento sólo se pagará la cuota más alta. En este 
caso, la interesada manifiesta que, como se ha dicho anteriormente, la tasa ha sido 
abonada por < XXXXX >

Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

-En efecto, se ha detectado un error en lo referente al domicilio del objeto tributario. 
Según los datos de que disponemos la dirección correcta es Avda. Gregorio Prieto nº.16.

-Asimismo consideramos que el supuesto previsto en el Artículo 6.2 de la OF nº.6 no es 
aplicable a este supuesto concreto por las siguientes razones:

85

M
LT

E
-9

H
X

G
M

B

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 85 / 90

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 08/04/2014 08:02:34 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

DluIt1jJhG0DfLksULcq9846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00043
Ref: MLTE-9HJELG

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

1) Según hemos podido comprobar existen dos puertas de acceso independientes a 
cada uno de los locales. Uno dedicado al lavado de vehículo y otro al lavado de 
mascotas.

2) Cada una de las puertas de acceso cuentan con su correspondiente número. El 
local dedicado al lavado de vehículos es el nº 14 y el de lavado de mascotas 
corresponde con el nº. 16.

En base a ello, consideramos  que estamos ante establecimientos independientes uno de 
otro. Por lo tanto, cada uno de ellos está sujeto al pago de la Tasa por Recogida de 
Basuras.

Por todo lo señalado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ACORDAR LA ANULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 2014/0000001350, procediéndose 
a girar nueva liquidación donde se recoja el domicilio correcto del objeto tributario, esto 
es, Avda. Gregorio Prieto nº16. Esta rectificación se podrá llevar a cabo en base a lo 
dispuesto en el Artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  Común.

-DESESTIMAR  LA  PRETENSIÓN  DE  LA  INTERESADA  DE  QUE  NO  SE  HAGA 
EFECTIVA LA LIQUIDACIÓN 2014/0000001350.

 Al tratarse de locales independientes, la interesada está sujeta al pago de la Tasa por 
Recogida de Basuras, en los términos previstos en la OF nº.6.

2014JG00726.- Vista la relación de facturas Nº 6/2014 REC de fecha 20 de Marzo 
de 2014, elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 21.520,14 € 
(Veintiuno mil quinientos veinte Euros con catorce céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00727.- Vista la relación de facturas Nº 5/2014 de fecha 20 de Marzo de 
2014, elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 279.638,63 € 
(Doscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho Euros con sesenta y 
tres céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00728.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de  una  bolsa  de  trabajo  de  CONDUCTOR/A  PARA  ZONAS  VERDES  Y  OTROS, 
celebradas los días 13 de Febrero y 10 de Marzo de 2014.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de CONDUCTOR/A PARA ZONAS VERDES Y OTROS, que 
se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

JAIME ROMERO DE AVILA, 
JULIAN

18,50

TORRES LAGUNA, FRANCISCO 18,10
ALVAREZ MAROTO, 
FRANCISCO

17,50

TEBAR CARRERO, EUSEBIO 17
GARCIA ALCAIDE, AGUSTIN 16,75
DIAZ ROMERO, FRANCISCO 
CESAR

16,50

ARTESERO RODRIGUEZ, JOSE 
RAMON

16

DEL CAMPO CORDOBA, JESUS 
GREGORIO

16

RAEZ PORRERO, JAVIER 15,65
FERNANDEZ HERVAS, TOMAS 15,55
SANCHEZ TOLEDO, JOSE LUIS 14,75
ROMERO DEL HOMBREBUENO 
GARZAS, NICOLAS

14,65

DONADO FERNANDEZ, PEDRO 13,09
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE 
ANGEL

12,91

QUINTANA ESPADAS, 
FRANCISCO JOSE

12,50

SILVA DIAZ DEL CAMPO, LUIS 
MIGUEL

11,85

2014JG00729.- Dada cuenta del Acta del día 19 de Marzo de 2014 que resuelve las 
reclamaciones presentadas por < XXXXX > contra el acta del día 10 de Marzo de 2014, 
en la que el Tribunal expone:

“Examinada  la  reclamación  en  la  que  el  <  XXXXX  > solicita  se  le  indique  la 
puntuación obtenida en el segundo ejercicio en cada una de los cuatro apartados, por 
haber  efectuado  la  prueba  sin  superar  el  máximo  de  tiempo  de  tres  minutos 
concedidos por el Tribunal,  examinada el acta de fecha 10 de Marzo así como las 
notas  de  los  miembros  del  Tribunal,  por  unanimidad  se  acuerda  comunicar  al  < 
XXXXX > que efectivamente realizó la prueba en menos de tres minutos, por lo que no 
fue considerado “No apto”  por este motivo y que las notas desglosadas que se le 
concedieron en el segundo ejercicio son las siguientes:
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0 puntos en el aparcamiento.
1 punto en la “L”.
2 puntos en la rampa.
1 punto en el manejo y soltura en la conducción del camión, lo que totaliza una 

puntuación de 4 puntos en el segundo ejercicio, y por tanto “No apto” como figura en el 
acta.

Examinada la reclamación presentada por  < XXXXX > que solicita la revisión del 
apartado  de  concurso  por  entender  que  se  le  ha  valorado  mal  la  experiencia 
acreditada,  consultada la  documentación presentada por  el  mismo,  el  Tribunal  por 
unanimidad acuerda desestimar la reclamación, confirmando la puntuación concedida 
de 1,3 puntos en el apartado de experiencia de la fase de concurso, que corresponden 
al periodo que acreditó debidamente con el anexo 3 de certificado de servicios en el 
Ayuntamiento  de  Almagro,  como  conductor,  durante  13  meses;  sin  que  pueda 
valorársele otra experiencia por no acreditar con los correspondientes contratos que 
hubiera sido contratado como conductor en los periodos que se acreditan en la vida 
laboral.”””” 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las reclamaciones presentadas por los motivos arriba expuestos.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG00730.- Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación de la comercial BUNKER SIGLO XXI S.L. por el que solicita ampliación a 
horario  de  discoteca  de  la  licencia  de  apertura  concedida  para  “cafetería-pub”  con 
emplazamiento en calle Arpa 5.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Diciembre de 2013 
(acuerdo  número  2013JG02688)  por  el  que  se  concede  traspaso  de  licencia  a  la 
mercantil señalada.

Visto asimismo informes emitidos al respecto por el cuerpo de Policía Local y por 
el Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  a  BUNKER  SIGLO  XXI  S.L.,  ampliación  de  horario  para  la 
actividad de se  concedió  para cafetería-pub,  hasta las  6  de la  mañana en fines  de 
semana y festivos siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- Se deberá realizar la actividad con las puertas cerradas, para evitar que los ruidos 
internos puedan causar molestias a los vecinos.

- Los niveles dentro del local no deberán sobrepasar los 90 Db, para lo que deberá 
instalarse un limitador que debe ser precintado por este Ayuntamiento tras su 
instalación.
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- No se podrán sacar bebidas del local, para evitar aglomeraciones de gente en las 
inmediaciones de dicho local.

- En cualquier caso, cuando la activad se ejerza como cafetería, deberá cumplir 
con las condiciones establecidas para este tipo actividad.

SEGUNDO. Advertir al interesado que en caso de no cumplir con cualquiera de estos 
requisitos, o de existir quejas de vecinos, se retirará la ampliación de horario.

TERCERO. Girar la tasa complementaria por tramitación de licencia, para adecuarla a la 
actividad a desarrollar.

2014JG00731.- Vista la documentación presentada: Certificación nº.8  y factura registro 
de entrada nº 2014E06591 de fecha 20/03/14 y Certificación nº.9 y factura registro de 
entrada nº 2014E06592 de fecha 20/03/14, de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio Fase 
II” de la empresa adjudicataria de la obra ALVAC S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 8 y nº 9 de la “Obra Bulevar Calle Seis de Junio Fase II” y 
autorizar, disponer y reconocer la factura nº 212/2014 por importe de 37.716,50 € y la 
factura nº 122/2014  por importe de 41.697,58 €, de la empresa  ALVAC S.A.

2014JG00732.- Dada cuenta del escrito presentado por D. Emilio Jesús Montes Romero, 
como Párroco Encargado de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, mediante el 
que solicita, en base al convenio suscrito en este Ayuntamiento, que se proceda al pago 
a favor de esa Parroquia del 50 % del importe de la  cuarta certificación de la obra 
correspondiente a la construcción de la sacristía y anexos (2ª 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  cuarta 
certificación presentada (correspondiente a la 2ª. Fase de las obras).

2014JG00733.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >titular  del 
documento de identidad < XXXXX >2014JG00734.- RESULTANDO que  ante la urgente 
necesidad de pintar el aeródromo  y dado los plazos de tiempo establecidos; se solicita 
presupuesto para la adquisición de la pintura necesaria para ello a Marcas Viales S.A. y 
Diez y Compañía S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Aprobar el  presupuesto presentado por Marcas Viales S.A. por importe de 
mil  quinientos once Euros con noventa céntimos (1.511,90 Euros) por tratarse de la 
oferta más ventajosa.

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 
11:55  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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