
Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0016/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario Acctal.:  

MARIA BARRIOS CARRASCO

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 17 de Septiembre de 2012 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  FELIPE  RODRIGUEZ 
AGUILAR  y  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ.

Actúa  como  Secretario  Acctal.  por 
ausencia legal del titular, la Técnico de 
Admón.General  de  este  Ayuntamiento 
MARIA BARRIOS CARRASCO

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:

1

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 1 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  22  
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COMPLEMENTARIA DE PLUSVALIA 2012/003/379.                                                ............................................  189  

2012JG01892.- Aprobación del Expediente 2012CMT00201. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 13 - 15. FALLECIDA ARACELI SANCHEZ FERNANDEZ.              ..........  189  

2012JG01893.-  DESBROCE PARCELAS SITAS EN POLIGONO 18  PARC.  342 
(CARRETERA DE SAN CARLOS).                                                                            ........................................................................  190  

TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se 
han llevado  a  cabo:  <  XXXXX >2012JG01894.-  Aprobación  de realización  de 
Concierto en el Pabellón Ferial el día 13 de Octubre.                                              ..........................................  191  

2012JG01895.-  Aprobar la devolución del recibo pagado por D. Jose Agustín 
Rodríguez Marquez en concepto de la actividad denominada "Miniclub 2012"..  
                                                                                                                                 ...............................................................................................................................  192  

2012JG01896.-  Aprobar  la  devolución de 30 € en concepto de utilización del 
Servicio  de  Comedor  del  Miniclub  2012  a  D.  Angel-Luis  Imedio  Sánchez-
Ballesteros.                                                                                                               ...........................................................................................................  192  

Aprobar  la  devolución  de la  cantidad de 30€ en concepto de  utilización del 
servicio  de  comedor  de  la  actividad  organizada  por  este  Ayuntamiento 
denominada  “Miniclub”,  a  <  XXXXX  >  al  número  de  cuenta  <  XXXXX 
>2012JG01897.- Aprobar el pago del primer 50% de la subvención concedida a 
Cáritas  Interparroquial  para  el  Servicio  de  Atención  Integral  al  colectivo 
"Personas Sin Hogar, Transeúntes y Sin Techo" .                                                  ..............................................  193  

2012JG01898.-  LIMPIEZA  CASA  PROPIEDAD  DE   FRANCISCA  FERNANDEZ 
VALENCIA Y OTROS SITA EN CALLE LUNA, 9; DENUNCIANTE CONCEJALÍA DE 
MEDIO AMBIENTE.                                                                                                    ................................................................................................  193  

2012JG01899.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE MANZANA, 30 PROPIEDAD DE 
CONSTRUCCIONES GALLEGO CABRERA, SL.                                                      ..................................................  194  

2012JG01900.- Aprobar la exención de pago de tasa por tenencia de animales 
relativa a D. Pedro-Antonio Galán García.                                                               ...........................................................  194  

2012JG01901.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00211.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 16 - 44. INHUMACION DE JUANA SANCHEZ GARCIA.                       ...................  195  

2012JG01902.-  Aprobación  de  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de Mayo 
en 2012.                                                                                                                     .................................................................................................................  195  

2012JG01903.- Aprobación de abono de diferencia salarial por sustitución del 
Jefe de Servicio de Deportes.                                                                                   ...............................................................................  196  
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2012JG01904.-  Aprobación  de  abono  50%  subvención  2012   al  Valdepeñas 
Athletics Club.                                                                                                           .......................................................................................................  196  

2012JG01905.- Aprobación abono 50% subvención 2012 al C.D.B. Escuela de 
Fútbol Valdepeñas.                                                                                                   ...............................................................................................  196  

2012JG01906.- Aprobación de devolución de garantía definitiva.                          ......................  196  

2012JG01907.-  Aprobación  de  cargo  factura  al  C.D.B.  Escuela  de  Fútbol 
Valdepeñas a cuenta de la Subvención concedida para el año 2012.                     .................  197  

2012JG01908.- Aprobación PAGO PREMIO 73 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
ARTES PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS..                                                                  ..............................................................  197  

2012JG01909.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE 
FELICIDAD MORENO FERRER.                                                                                ............................................................................  197  

2012JG01910.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00417. TRASPASO. 
COMERCIO  MENOR  DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS.  CALLE  SAN  JUAN  20 
LOCAL2. FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS ANTEQUERA (Anterior titular 
MARIA ISABEL NARANJO CAMACHO).                                                                   ...............................................................  198  

2012JG01911.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00426.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACION Y BEBIDAS.  AVENIDA PRIMERO DE 
JULIO 20 LOCAL 1. ALMUDENA BARBA TEBAR.                                                   ...............................................  198  

2012JG01912.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00295.  INOCUA. 
COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Y DE BEBIDAS. CALLE LUNA 17. JOSE FERNANDO CARRERO HURTADO.        ....  199  

2012JG01913.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE 
FRANCISCO JAVIER MURO SANZ DE GALDEANO.                                               ...........................................  199  

2012JG01914.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA 
DE TERUHIRO ANDO.                                                                                               ...........................................................................................  200  

2012JG01915.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA 
DE FERRÁN GISBERT CARBONELL.                                                                       ...................................................................  200  

2012JG01916.- Aprobación del Expediente 2012GST00018. Aprobación Listado 
de Facturas nº 16 por Junta de Gobierno Local.                                                      ..................................................  200  

2012JG01917.- ENCARNACION MARTINEZ LEON; ANULACIÓNT ASA RSU.        ....  201  

2012JG01918.- Aprobación de las facturas de la empresa Valoriza Servicio de la 
Dependencia, S.L.                                                                                                     .................................................................................................  201  
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2012JG01919.-  Aprobar  el   Plan  de  Seguridad  y  Salud  del    Proyecto  de 
Construcción de aparcamiento en superficie en C/ Seis de Junio de Valdepeñas.  
                                                                                                                                 ...............................................................................................................................  201  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                     .................................................................................  202  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.15/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 30 
de Julio de 2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2012JG01638.- PROPUESTA DE ACUERDO.

RESULTANDO que con fecha 5 de Junio de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E12360, LA ASOCIACIÓN PINTORES D’ARTES, presenta escrito de solicitud de 
renovación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que  revisada  la  documentación,  se  comprueba  la  existencia  de 
deficiencias  y  con fecha 19 de julio  y  número de Registro  de Entrada 2012E15981 
presenta la documentación requerida para dicha subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidente: Dª. Isabel López Ruiz.

-Secretario: D. Antonio del Coso Martín.

-Tesorero: Dª. Paz García Sánchez.

-Vocales: D. Jose María Ponce Candela.

Dª. Alicia Ruiz – Olivares Serrano.

Dª. Saturnina Serrano Romero de Ávila.

Dª. Conchi Montilla Quero.
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2012JG01639.- APROBACION  DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 7 de Agosto de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E17101, la asociación denominada ASOCIACION DE SAHARAUIS RESIDENTES 
EN CIUDAD REAL,  inscrita  en el  Registro  General  de  Asociaciones  con el  número 
25215,  presenta  escrito  de  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones.

CONSIDERANDO que  la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos se comprueba que no existen deficiencias que impidan dicha 
tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número 
174, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  Asociaciones  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.

2012JG01640.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 18 de Julio de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E15879, la Asociación denominada “COSTALEROS DE PATA NEGRA” inscrita en 
el Registro General de Asociaciones con el número 24346, presenta escrito de solicitud 
de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias 
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la inscripción en 
dicho registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias referidas.

CONSIDERANDO que  con fecha 21 de Agosto  de 2012 y  número de Registro  de 
Entrada 2012E17957 se recibe documentación adicional requerida anteriormente, y que 
dicha Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número 
175, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  Asociaciones  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.

2012JG01641.- APROBACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 29 de Agosto de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E18451, la asociación denominada GRUPO DE TEATRO “ENTREBAMBALINAS”, 
inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número 25470, presenta escrito de 
solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos se comprueba que no existen deficiencias que impidan dicha 
tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de valdepeñas (Ciudad Real), con el número 
176, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  Asociaciones  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG01642.-  Aprobación  de  CERTIFICACIÓN Y Nº  17 Y  LIQUIDACION OBRA 
CALLE CIUDAD REAL.

Dada la documentación presentada por la Empresa Excavaciones Hermanos Barahona 
S.l. Certificación nº 17 y Liquidación correspondiente a la Obra de La Calle Ciudad Real.
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www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 17 y liquidación  de la Obra de la Calle Ciudad Real, por un 
importe de 120.242,14 €, realizada por la Empresa Excavaciones Hermanos Barahona 
S.L., para proceder al abono de la misma.

2012JG01643.- Reclamación Contribuciones especiales en Travesía Triana.

En relación con el escrito presentado por  < XXXXX >de fecha 24 de Agosto de 2012 
(referencia de entrada nº 2012E18268), en el que expone:

“Ante la liquidación por contribuciones especiales emitida por este ayuntamiento con el 
N° de liquidación 2012/0000027541. Por un Importe de ochocientos trece con sesenta y 
ocho euros con fecha 11-7-2012 a nombre de < XXXXX >con domicilio en < XXXXX >

Les ruega tengan ustedes en cuenta que el acerado de Travesía Triana lo tenía bien 
hecho y el ayuntamiento lo tuvo que destruir y volverlo a hacer lo cual considero se me 
debe de descontar de dicha liquidación el importe del acerado que asciende a seiscientos 
catorce euros y el  resto es decir  ciento noventa y nueve con sesenta y ocho euros 
aplazarlo en cuatro meses.”

Visto el informe del Servicio de Tesorería. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Acceder a lo solicitado anulando el recibo  de contribuciones especiales nº de 
liquidación 27541 a nombre de  < XXXXX >y girar una nueva liquidación por valor de 
199, 68 €.

Segundo: Fraccionar el pago en dos mensualidades.

2012JG01644.-  APROBAR  LA  FACTURA  COMPLEMENTARIA  OBRA 
PAVIMENTACIONES Y ACERADOS TRAVESIA VIRGEN, ZARZAS Y OTRAS.

Dada la factura presentada  de fecha 22/8/12 (referencia de entrada nº 2012E18080) 
por la Empresa Construcciones Gismero S.A.U. en concepto de obra complementaria del 
proyecto de la obra denominada “pavimentaciones y acerados calles Travesía Virgen, 
Zarzas y otras de Valdepeñas”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la mencionada  factura (nº 12/191) por importe de 26.586,56 € de la empresa 
Construcciones Gismero S.A.U., y proceder al abono de la misma.
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2012JG01645.-  APROBAR  LA  TERCERA  CERTIFICACION  Y  REMITIR 
DOCUMENTACION A LA EXCMA. DIPUTACION.

Dada la  obra Pavimentaciones y acerados en calles Travesía Virgen,  Zarza y otras, 
correspondiente a la obra nº 19 del Plan  Provincial año 2011,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar  la Certificación nº 3 de la obra Pavimentaciones y Acerados Travesía 
Virgen,  Zarzas  y  otras  de  Valdepeñas,  realizada  por  la  Empresa   Construcciones 
Gismero S.A.U  CIF. A16013674, por importe de  160.879,70 €., para proceder al abono 
de la misma.

Segundo.- Remitir a la Excma. Diputación de Ciudad Real, la siguiente documentación, 
para justificar la subvención concedida:

- Acuerdo de Aprobación

- Acta de recepción de la obra.

- Copia de la 3º Certificación

- Certificado de recepción de obra contratada

2012JG01646.- Adopción de medidas para eliminación de ruidos.

Visto el informe de la policía local sobre las mediciones realizadas a petición de < 
XXXXX > por quejas de molestias producidas por el establecimiento denominado “Candil 
2.0” sito en Paseo Luis Palacios 19 Local 2, en el que se observa que se superan los 
límites establecidos en el Articulo 24 y 35 de la ordenanza municipal de protección contra 
ruidos y vibraciones.

Visto el informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de < XXXXX >, representante del titular de la actividad, < XXXXX 
>,  que adopte las medidas  correctoras para eliminar  las molestias  producidas  a los 
vecinos, debiendo solicitar la correspondiente licencia de obra para la realización de las 
mismas, así como presentar memoria de las modificaciones a realizar, concediéndole un 
plazo de un mes para realizar dichas modificaciones.

2012JG01647.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA  Y SOLICITAR A LA 
DIPUTACION LA SUBVENCION.

Dada  la  publicación  en  el  B.O.P.  nº  95  sobre  la  convocatoria  del  Plan  de  Obras 
Municipales para el año   2012, resuelto por la Excma. Diputación Provincial  de Ciudad 
Real.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Aprobar el Proyecto de la obra Plan de Obras Municipales Valdepeñas 2012 
“Proyecto de Pavimentaciones de Calle Venezuela y otras”, por un importe de 370.048,98 
€

Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención de 
235.000 € con cargo a este Plan.

Tercero:  Remitir a la Excma. Diputación Provincial  la documentación requerida en la 
base quinta de la citada publicación:

- Solicitud de la subvención (anexo V)

- Memoria descriptiva y valorada del proyecto acompañada de certificación de aprobación 
del proyecto por órgano competente.

- Declaración responsable entidad local (anexo X)

2012JG01648.- Denegación de solicitud de acometidas.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Agustín Domínguez Gómez, de fecha 
05/06/2012 (nº de registro de entrada en este Ayuntamiento 2012E12421), mediante el 
que solicita que se le de servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento a la 
finca sita en Avenida del Vino 33B.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 13/07/2012 
en el que consta:

“Visto el informe jurídico que antecede, he de decir que la parcela en cuestión dispone de 
todos los servicios urbanos a través de la calle Ines Ibáñez Braña, por lo que se estima 
que la misma se adapta a las previsiones de la Ley, siendo esta el resultado de una 
parcelación  legalmente  tramitada  previo  desarrollo  urbanístico  de  un  sector.  Como 
consecuencia, la parcela cuenta con todos los servicios urbanos, no pudiendo por ello 
exigirse a la administración el que amplíe o duplique tal dotación, debiendo adaptarse a 
dicha situación tomando las soluciones constructivas necesarias a tal efecto.”

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 03/08/2012, cuyo 
contenido el es siguiente:

“Visto escrito presentado por D. Agustín Domínguez Gómez, con NIF 05688223R, vecino 
de Valdepeñas, de fecha 05/06/2012 con registro de entrada numero 2012E12421, por el 
que solicita se le de servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento a la finca 
catastral 6220402VH6962S0001YH, vistos los informes jurídico y técnico de 5/07/2012 y 
13/07/2012 respectivamente, el técnico que suscribe informa:
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1) De conformidad con la disposición preliminar 2.3. del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación  del  Territorio  y  la  Actividad  Urbanística  de  Castilla-La  Mancha 
(TRLOTAU), se define como solar:

“la  parcela  ya  dotada  con  los  servicios  que  determine  la  ordenación  territorial  y 
urbanística y, como mínimo, los siguientes:

1º Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 
adecuadas, todas las vías que lo circunden.

No pueden considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio ni las vías 
perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo colindantes con 
sus márgenes exteriores,  ni  las vías de comunicación de los núcleos  entre sí  o  las 
carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle 
propia del núcleo urbano.

2º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para 
la edificación, construcción o instalación previstas.

3º  Evacuación  de  aguas  residuales  a  la  red  de  alcantarillado  o  a  un  sistema  de 
tratamiento con suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa autorización 
expresa y motivada del planeamiento, se permitirá la disposición de fosas sépticas por 
unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad poblacional.

4º Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las 
vías que lo circunden.”

2) De  conformidad  con  los  informes  previamente  emitidos  y  de  las  propias 
manifestaciones vertidas por el interesado queda puesto de manifiesto que la parcela 
cuenta  con  los  servicios  de  abastecimiento  de  agua  potable  y  saneamiento, 
requeridos por la disposición preliminar 2.3, para tener la condición de solar, y por 
ende  ser  declarada  la  parcela  suelo  urbano,  art  45.1.A)a)  del  TRLOTAU  y 
consecuentemente edificable, como así lo es declarada por el Plan de Ordenación 
Municipal.

3) En cuanto a que el proyecto presentado, para el que se obtuvo licencia, contemplaba 
las  acometidas  de agua y saneamiento  por  la  Avenida  del  Vino,  el  técnico  que 
suscribe desconoce absolutamente los motivos por los que el redactor del proyecto 
contemplo las acometidas en tal sitio.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  base  a  los  informe  técnicos  emitidos,  no  acceder  a  lo  solicitado  por  el 
interesado.

2012JG01649.- Recurso  contra liquidación de ICIO. Expte.  2012URB00302.
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Visto recurso interpuesto por < XXXXX >, mediante escrito presentado el  7 de 
agosto de 2012 con registro de entrada numero 2012E17155,  contra la liquidación 
efectuada de ICIO  en el expediente de licencia de obras 2012URB00302.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas, en el que consta lo siguiente: 

“1º.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución 
material que ha servido de base para la redacción del proyecto y la efectuada 
por  este  ayuntamiento  para  la  fijación  de  la  base  imponible  a  efectos  del 
calculo de la cuota de ICIO y tasa por el otorgamiento de la licencia de obras.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.- Revisado el expediente se estima que la liquidación practicada es correcta, 
según el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) SUP / VOL B. IMPONIBLE (EUROS)

Ampliación vivienda 
unifamiliar. 1,6 390,00 €      83,52 52.116,48 €                   
Reforma vivienda

1,1 390,00 €      75,92 32.569,68 €                   
De nueva planta garaje p. 
baja 0,5 390,00 €      47,26 9.215,70 €                     
De nueva planta 
instalaciones p. baja 0,5 390,00 €      24,74 4.824,30 €                     

TOTAL B. IMPONIBLE
98.726,16 €                   

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal 
en el que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de 
obra y uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados del uso determinado, o en su caso 
M3.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

3º.-  En la liquidación practicada se hace la siguiente consideración sobre el 
cálculo de la base imponible:

a).- El coeficiente de uso para obra nueva es 1,6 reduciéndose en 0,5 
puntos por tratarse de reforma en su caso.
 
4º.-  Las  manifestaciones  vertidas  por  el  recurrente  en  cuanto  a  la 
discrecionalidad de la liquidación emitida por este ayuntamiento son infundadas 
y mucho más si se pretenden justificar con la medición y presupuesto que se 
acompaña al proyecto, donde se puede comprobar de forma sistemática que 
los  precios  aplicados  a  cada  una  de  las  partidas  son  inferiores  a  los  de 
mercado, algunos de ellos incluso con una reducción del 30, 40 y 50%. Todo 
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ello  sin  hablar  o  mencionar  las  habituales  faltas  u omisiones  de partidas  y 
defectos de medición que la experiencia demuestra existe, en todas y cada una 
de las obras que se ejecutan.

Finalmente,  advertir  que  la  determinación  del  coste  real  de  la  obra  es 
tremendamente  complicado,  dado  que  es  habitual  localizar  precios  muy 
distintos  para  las  mismas  partidas  de  obra,  es  por  ello  que  la  fijación  de 
módulos y coeficientes,  tal  y como tiene aprobado este Ayuntamiento,  para 
efectuar la liquidación por ICIO y tasa, supone la forma más ecuánime de tratar 
el impuesto y la tasa, ante el mismo hecho igual impuesto.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado de conformidad con el informe técnico emitido.

2012JG01650.-  Aprobación  de  archivo  y  cierre  de  expediente  de  licencia  de 
apertura 2012URB00244 por desistimiento.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Luis Ureña Fernández-Caballero, con 
fecha 17/08/2012, entrada número 2012E17784, por el que desiste de continuar con la 
tramitación de la solicitud de licencia de actividad para venta al por menor de textil en 
Calle Bernardo Balbuena 7 local 1,  que venía tramitándose en este Ayuntamiento a su 
nombre, bajo el número de expediente 2012URB00244.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo al cierre y archivo del expediente de licencia de 
actividad nº 2012URB00244.

2012JG01651.-  Aprobación  dearchivo  y  cierre  de  expediente  de  traspaso  de 
licencia de actividad 2012URB00428.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Luis Ureña Fernández-Caballero, con 
fecha 17/08/2012, entrada número 2012E17785, por el que desiste de continuar con la 
tramitación de la solicitud de traspaso de licencia de actividad para comercio menor de 
prendas de vestir en Calle Juan Alcaide 4, local 1,   que venía tramitándose en este 
Ayuntamiento a su nombre, bajo el número de expediente 2012URB00428.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo al cierre y archivo del expediente de traspaso 
de licencia de actividad nº 2012URB00428

2012JG01652.-  Aprobación  de  archivo  y  cierre  de  expediente  de  licencia  de 
apertura 2011URB00254.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Carlos  Velasco  Parejo,  en 
representación  de  la  comercial  SERVICE  MANAGEMENT  HOTELS  S.L.  con  fecha 
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20/08/2012,  entrada  número  2012E17875,  por  el  que  desiste  de  continuar  con  la 
tramitación de la  solicitud  de licencia  de actividad para Hotel  de dos estrellas  en la 
Estación de Autobuses, en Calle Feria del Vino S/N,  que venía tramitándose en este 
Ayuntamiento a nombre de la comercial, bajo el número de expediente 2011URB00254.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo al cierre y archivo del expediente de licencia de 
actividad nº 2011URB00254.

2012JG01653.- Solicitud compatibilidad especifica de proyectos..

En relación con el escrito presentado de fecha 17 de agosto de 2012 (referencias de 
entrada 2012E17736, ) por D. Jesús Jiménez Sánchez, arquitecto contratado del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  en  el  que  solicita  la  compatibilidad  especifica  de  los 
proyectos:

Nave de uso agrícola en polígono 36 parcela 40, 41, 42 de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la contabilidad especifica para los proyectos arriba mencionados.

2012JG01654.-  Modificación  de  datos  de  titular  de  traspaso  de  licencia 
2012URB00197.

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG01338, de 
fecha 02 de julio 2012, por el que se concedía traspaso de licencia de apertura de Café- 
Bar sito en Calle Torrecillas 72A Local 1 a Roxana Gramada.

Vista  documentación  presentada  mediante  la  que  se  acredita  el  cambio  del 
apellido de soltera: Gramada, por el de casada: Comlosan,  reconocido a partir del mes 
de Febrero a todos los efectos en el Estado Español.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2012JG01338, en cuanto al interesado 
y donde dice ROXANA GRAMADA, diga ROXANA COMSOLAN.

2012JG01655.- Aprobación de cancelacion de aval. Licencia de obras 08OB0786.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Clemente Ojeda Sánchez, con fecha 
31 de agosto de 2012 (entrada nº 2012E18620) por el que solicita la cancelación del aval 
que se presentó en este Ayuntamiento como garantía de la licencia de obras 08OB0786, 
por importe de 7.096,64 €.
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Visto  informe  emitido  por  la  Inspectora  de  Obras  de  este  Ayuntamiento  en 
relación a la licencia de obras en cuestión, en el que se indica que no se han ejecutado 
obras en la parcela señalada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado,  procediendo a la  devolución del  aval  por  importe de 
7.096,64 € de Caja Rural de Ciudad Real de fecha 29 de Abril de 2010.

2012JG01656.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00334.  INOCUA. 
TIEDA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. CALLE VIRGEN 43 LOCAL 1. SPORT 
TRIBUS S.L.

Visto el Expediente nº 2012URB00334, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de SPORT TRIBUS 
S.L.U; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a SPORT TRIBUS S.L.U.;DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD  Y  BIENESTAR  SOCIAL,  para  la  apertura  de  la  actividad  de  TIENDA  DE 
ARTICULOS DEPORTIVOS, con emplazamiento en CL VIRGEN 43 LOCAL 1, de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01657.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00219.  INOCUA. 
EXPOSICION Y VENTA DE BICIBLESTAS. CALLE RAMON Y CAJA LOCAL 1. 
JOSE RAMON LORCA COBOS.

Visto el Expediente nº 2012URB00219, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  JOSE RAMON 
LORCA COBOS; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a JOSE RAMON LORCA COBOS; para la apertura de la 
actividad  de  EXPOSICION  Y  VENTA  DE  BICIBLETAS,  con  emplazamiento  en  CL 
RAMON Y CAJA 13 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01658.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00123.  INOCUA. 
CENTRO  DE  ESTÉTICA.  CALLE  CASTELLANOS  79.  VIRGINIA  VAZQUEZ 
ALVAREZ.

Visto el Expediente nº 2012URB00123, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de VIRGINIA VAZQUEZ 
ALVAREZ. vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a VIRGINIA VAZQUEZ ALVAREZ, para la apertura de la 
actividad de CENTRO DE ESTETICA, con emplazamiento en CL CASTELLANOS 79, de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01659.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00252.  INOCUA. 
LOCUTORIO Y VENTA DE ALIMENTACION. AVENIDA GREGORIO PRIETO 11 
LOCAL  3  (ANTES  AVENIDA  ESTUDIANTES  8).  MANUEL  DE  JESUS 
HUIRACOCHA VIVAR.

Visto el Expediente nº 2012URB00252, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MANUEL DE JESUS 
HUIRACOCHA VIVAR.  Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a MANUEL DE JESUS HUIRACOCHA VIVAR, para la 
apertura de la actividad de LOCUTORIO. INTERNET Y VENTA DE ALIMENTACION, 
con  emplazamiento  en  AV  GREGORIO  PRIETO  11  LOCAL  3  (ANTES  AVDA. 
ESTUDIANTES 8), de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01660.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00263. TRASPASO. 
RESTAURANTE  PENSION.  CTRA  CM-412  PK  3.600.  CLAUDIO  ALONSO 
MORENO (anterior titular FRANCISCO GARCIA POSTIGO).

Visto el Expediente nº 2012URB00263, de solicitud de traspaso de licencia de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CLAUDIO ALONSO MORIN; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE PENSION

Emplazamiento: CR CM-412 PK 3.600,

Titular de la licencia: FRANCISCO GARCIA POSTIGO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:
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- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la 
licencia de apertura inicial.

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01661.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00200.  INOCUA. 
ADMINISTRACIÓN  DE  FINCAS  Y  ASESORÍA  TÉCNICA.  CALLE 
CONSTITUCION  13  LOCAL  1  (ANTES  CALLE  PRINCESA  1).  NOEMI 
COFRECES MERINO.

Visto el Expediente nº 2012URB00200, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de NOEMI COFRECES 
MERINO. Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a NOEMI COFRECES MERINO, para la apertura de la 
actividad  de  ADMINISTRACIÓN  DE  FINCAS  Y  ASESORÍA  TÉCNICA,  con 
emplazamiento en CL CONSTITUCION 13 LOCAL 1 (ANTES CALLE PRINCESA 1) de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01662.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00335.  INOCUA. 
CENTRO DE PSICOLOGIA. CALLE ZARZAS 5 1º 5. RAQUEL RUBIO GARCIA.

Visto el Expediente nº 2012URB00335, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de RAQUEL RUBIO 
GARCIA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  RAQUEL  RUBIO  GARCIA,  para  la  apertura  de  la 
actividad de CENTRO DE PSICOLOGIA, con emplazamiento en CL ZARZAS 5, 1 5 de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01663.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00407.  INOCUA. 
ESCUELA DE CONDUCTORES. CALLE SEIS DE JUNIO 15 LOCAL 1. JOSE 
CHAPARRO SALCEDO.

Visto el Expediente nº 2012URB00407, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de JOSE CHAPARRO 
SALCEDO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JOSE CHAPARRO SALCEDO, para la apertura de la 
actividad  de  ESCUELA  DE  CONDUCTORES,  con  emplazamiento  en  CL  SEIS  DE 
JUNIO 15 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01664.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00415. TRASPASO. 
CAFETERIA PANADERIA. PLAZA SAN NICASIO 4 LOCAL 1. MARTA JIMENEZ 
COLLADO (Anterior titular YOLANDA RUIZ ARAUJO).

Visto el Expediente nº 2012URB00415, de solicitud de traspaso de licencia de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de MARTA JIMENEZ COLLADO; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERIA PANADERIA

Emplazamiento: PZ SAN NICASIO 4 LOCAL 1,

Titular de la licencia: YOLANDA RUIZ ARAUJO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

-Serán concisiones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la 
licencia de apertura inicial.

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01665.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00386. TRASPASO. 
EXHIBICIÓN  CINEMATOGRÁFICA.  AVENIDA  DEL  SUR  S/N.  FRANCISCO 
ESPINOSA  TRUJILLO.  Anterior  titular  CINEMATOGRÁFICA  VALENCIANA 
S.L..

Visto el Expediente nº 2012URB00386, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  FRANCISCO  ESPINOSA  TRUJILLO  en 
representación de MULTICINES VALDEPEÑAS S.R.L.;  para  traspasar  a  su  favor  la 
siguiente licencia:

Tipo de actividad: EXHIBICIONES CINEMATOGRÁFICAS

Emplazamiento: AV DEL SUR S/N,
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Titular de la licencia: CINEMATOGRAFICA VALENCIA S.L.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la 
licencia de apertura inicial.

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

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

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.

2012JG01666.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00322.  INOCUA. 
CONSULTA DE PODOLOGIA. CALLE EMPEDRADA 40. MARIA ISABEL LILLO 
GONZALEZ.

Visto el Expediente nº 2012URB00322, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento  de Actividad  No Clasificada,  incoado a  instancia  de MARIA ISABEL 
LILLO GONZALEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a MARIA ISABEL LILLO GONZALEZ, para la apertura de 
la actividad de CONSULTA DE PODOLOGIA, con emplazamiento en CL EMPEDRADA 
40, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01667.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00449.  INOCUA. 
SERIGRAFIA Y VENTA DE CAMISETAS. CALLE BERNARDO BALBUENA 5 
LOCAL 1. SANTOS GALINDO SB2 S.L. representado por CARMELO SANTOS 
OLMO MANZANO.

Visto el Expediente nº 2012URB00449, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de SANTOS GALINDO 
SB2 S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a SANTOS GALINDO SB2 S.L., para la apertura de la 
actividad  de  SERIGRAFIA  Y  VENTA  DE  CAMISETAS,  con  emplazamiento  en  CL 
BERNARDO  BALBUENA  5  LOCAL  1,  de  esta  localidad,  con  los  siguientes 
condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01668.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00352.  INOCUA. 
TIENDA  DE  ALIMENTACION  Y  DROGUERIA.  AVENIDA  DE  LOS 
ESTUDIANTES 35 LOCAL 2. FRUTERIA LOS LLANOS C.B. representado por 
JUAN TOMAS SANCHEZ SELAS.

Visto el Expediente nº 2012URB00352, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de FRUTERIA LOS 
LLANOS C.B; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a FRUTERIA LOS LLANOS C.B., para la apertura de la 
actividad de TIENDA DE ALIMENTACION Y DROGUERIA, con emplazamiento en AV 
ESTUDIANTES 35 LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

2012JG01669.- Resolución del Expediente 2012URB00338. INCUA. VENTA AL POR 
MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS. CALLE PINTOR MENDOZA 50 
LOCAL 1. DIBA COMERCIO INTERNACIONAL S.L.

Visto el Expediente nº 2012URB00338, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de DIBA COMERCIO 
INTERNACIONAL S.L. vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Proceder  al  archivo  del  expediente  de  licencia  incoado  por   DIBA 
COMERCIO INTERNACIONAL S.L., para la apertura de la actividad de VENTA AL POR 
MENOR  DE  CALZADO  Y  COMPLEMENTOS,  con  emplazamiento  en  CL  PINTOR 
MENDOZA 50 LOCAL 1, de esta localidad, tramitado bajo el número 2012URB00338.

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

2012JG01670.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00375.  INOCUA. 
VENTA DE ROPA DE NIÑO Y COMPLEMENTOS. CALLE ESCUELAS 2 LOCAL 
3 (ANTES PL. CONSTITUCION 7). MARIA ROSA MARTIN ALCAIDE.

Visto el Expediente nº 2012URB00375, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  MARIA  ROSA 
MARTIN ALCAIDE, vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a MARIA ROSA MARTIN ALCAIDE, para la apertura de la 
actividad de VENTA DE ROPA DE NIÑO Y COMPLEMENTOS, con emplazamiento en 
CL ESCUELAS 2 LOCAL 3 (ANTES PL. CONSTITUCION 7), de esta localidad, con los 
siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.
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TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01671.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00294.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE LIBROS. CALLE REAL 17 LOCAL 1. MANUEL RUIZ 
SIMARRO.

Visto el Expediente nº 2012URB00294, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  MANUEL  RUIZ 
SIMARRO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  MANUEL  RUIZ  SIMARRO,  para  la  apertura  de  la 
actividad de COMERCIO MENOR DE LIBROS, con emplazamiento en CL REAL 17 
LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01672.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00274.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIDO  Y  TOCADO.  CALLE 
ESCUELAS 2 LOCAL 6. JIANDU WANG.

Visto el Expediente nº 2012URB00274, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de WANG JIANOU; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a WANG JIANOU, para la  apertura de la actividad de 
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO., con emplazamiento en 
CL ESCUELAS 2 LOCAL 6, 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.
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TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01673.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00398.  INOCUA. 
CABALLO PARA OCIO.  LOS ZUMACARES.  POLIGONO 15 PARCELA 224. 
JOSE MANUEL GARCIA RICOR.

Visto el Expediente nº 2012URB00398, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento  de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia  de JOSE MANUEL 
GARCIA RICOR, vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JOSE MANUEL GARCIA RICOR, para la apertura de la 
actividad de CABALLO PARA OCIO, con emplazamiento en PR LOS ZUMARES POL. 
15 PARC. 224, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto de la 
actividad (mínimo uno por dependencia). 

- Se realizará limpieza periódica.
- Se estará a lo establecido en la legislación sectorial.

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.

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

2012JG01674.- Aprobación PAGO A Dª ÁNGELA VALLVEY ARÉVALO.

RESULTANDO que el próximo 6 de septiembre tendrán lugar los Actos Institucionales de 
las 59 Fiestas del Vino

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago de  MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €)  a Dª  ÁNGELA VALLVEY 
ARÉVALO  con  NIF  nº  05900471M con  motivo  de  su  participación  en  los  Actos 
Institucionales de las  59 Fiestas del Vino que tendrán lugar el 6 de septiembre en la 
Plaza de España. A esa cantidad se le aplicará las retenciones legales vigentes.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG01675.- Aprobación del Expediente 2012CMT00176. PATIO SAN PEDRO 10 - 
13. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA INHUMACION DE 
CENIZAS DE VALENTIN DE LA TORRE LEGIDO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 13 (Sepultura con Fábrica).

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 13 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
13 (Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG01676.- Aprobación de modificación  de la liquidacion de tasas.

Visto el escrito presentado por < XXXXX > en el cual solicitan la modificación de las 
liquidaciones generadas en relación con el fallecimiento de Dña: < XXXXX >

Dado que sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el  día 15 de Junio del 
2012, se adopto, entre otros el siguiente acuerdo:

ACUERDO: 2012JG01213
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Parte de obra en la sepultura Patio  SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 
(Sepultura sin fábrica). 

205,00

< XXXXX >Parte de obra en la sepultura Patio  SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 
(Sepultura sin fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - 
Calle 10 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica). 

557,00

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las liquidaciones solicitadas que son:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesion administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 9 (Sepultura sin fábrica). 

550,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 (Sepultura sin 
fábrica).  

212,00

2012JG01677.- Aprobación del Expediente 2012CMT00181. PATIO SAN JUAN 6 - 
39. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JOSE 
LOPEZ PINES.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura con fábrica).
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Tipo Servicio

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 39(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 6 - Nº 39 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 39 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01678.- Aprobación del Expediente 2012CMT00182. PATIO SAN JUAN 5 - 
15. SOLICITUD DE INHUMACION DE CIRIACO MORALES PORTUGUEZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 5 - Nº 15 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 5 
- Nº 15 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7824/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 5 - Nº 15 (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:
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Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 5 - Nº 15 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 5 - Nº 15 (Sepultura con 
fábrica). Duplicado de Título Nº 7824 por pérdida. 

480,65

2012JG01679.- Aprobación del Expediente 2012CMT00184. PATIO SAN JUAN 6 - 
38.  SOLICITUD  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE 
JULIANA GARCIA CERVIGON TERCERO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 38 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 38 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 38(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 6 - Nº 38 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 38 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00
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2012JG01680.- Aprobación del Expediente 2012CMT00183. PATIIO SAN JUAN 6 - 
40.  SOLICITUD  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE 
RAMON UTRERA LOMBARDERO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo en 
la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables para 
estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 40 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 40 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 40(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 6 - Nº 40 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 40 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01681.- Aprobación del Expediente 2012CMT00185. PATIO SAN JUAN 3 - 1.- 
SOLICITUD DE INHUMACION DE VICENTE GARCIA ROSILLO.

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 
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la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables para 
estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 3 - Nº 1 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 3 
- Nº 1 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7439/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 3 - Nº 1 (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 SAN JUAN - Calle 3 - Nº 1 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 3 - Nº 1 (Sepultura con 
fábrica). 

476,00

 

2012JG01682.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00186.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL  1  -  44.  SOLICITUD  DE  INHUMACIN  DE  ANTONIA  MORALRS 
GARCIA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 (Sepultura con Fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  2 de la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  1  -  Nº  44 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 
(Sepultura sin fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL 
- Calle 1 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa 
de la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica). 

707,00

2012JG01683.- Aprobación del Expediente 2012CMT00187. PATIO SAN JUAN 6 - 
41.-  SOLICITUD  DE  CONCESION  DE  TITULARIDAD  E  INHUMACION  DE 
ANTONIO ALGABA MAÑAS.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 41 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 41 (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 6 - Nº 41(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 6 - Nº 41 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 41 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01684.- Aprobación del Expediente 2012CMT00188. PATIO SAN MIGUEL 6 - 
47. SOLICITUD DE INHUMACION DE ASCENSION GOMEZ RAMOS.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 6 - Nº 47 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 6 - Nº 
47 (Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

50

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 50 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 6 - 
Nº 47 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de 
la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica). 

377,00

 

2012JG01685.-  Aprobación  de  solicitud  de  devolucion  del  titulo  antiguo  de  la 
sepultura San Cristobal  6 - 49.

Visto  escrito  presentado  por  D./Dª. <  XXXXX  >, por  el  que  solicita  le  sea 
devuelto  el  Título  original  de  Derechos  Funerarios,  entregado  con  motivo  de  la 
inhumación de D./Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio San Cristóbal 6 - 49.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efectos.

2012JG01686.- Aprobación de solicitud de titulo antiguo de la sepultura Ntra.sra. 
de las Nieves 4 - 31.

Visto  escrito  presentado  por  D./Dª<  XXXXX  >, por  el  que  solicita  le  sea 
devuelto  el  Título  original  de  Derechos  Funerarios,  entregado  con  motivo  de  la 
inhumación de D./Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio Ntra Sra. De las Nieves 4 
- 31.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de la Diligencia en el Título original, 
en la que se haga constar que el mismo queda sin efectos.

2012JG01687.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00189.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 3 - 29. FALLECIDO JOSE JULIO SANCHEZ MAROTO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 3 - Nº 29 (Sepultura con Fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 29 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 29 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

 

2012JG01688.- Aprobación del Expediente 2012CMT00190. PATIO DE SAN PEDRO 
10  -  14.  FALLECIDO  ANTONIO  GARCIA  LOPEZ  Y  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 14 (Sepultura con Fábrica).

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

52

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 52 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

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 10 - Nº 14 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
14 (Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG01689.- Aprobación del Expediente 2012CMT00194. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 6 - 13. FALLECIO CAYETANO LEON BAREA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  6  -  Nº  13  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 13 (Sepultura con Fábrica).

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 6 
- Nº 13 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 6 - Nº 13 (Sepultura con fábrica). 

476,00
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2012JG01690.- Aprobación del Expediente 2012CMT00191. PATIO SAN JOAQUIN 6 
- 4. FALLECIDA ALFONSA RUIZ MORENO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOAQUÍN - Calle 6 - Nº 4 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 6 - Nº 4 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  6  -  Nº  4 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  6  -  Nº  4 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 6 - Nº 4 
(Sepultura sin fábrica). 

394,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 6 - Nº 4 (Sepultura sin fábrica). 

55,00

 

2012JG01691.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00198.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 9 - 27. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION.

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 
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en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4133/102 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 27 (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 >Duplicado de Título Nº 4133/102 por pérdida. 4,65

2012JG01692.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00199.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 3 - 48. FALLECIDA MARIA JOSEFA RUIZ CASTILLO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 48 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 48 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 48 
(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 en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 
48 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
3 - Nº 48 (Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 48 (Sepultura con fábrica). 

590,50

 

2012JG01693.- Aprobación del Expediente 2012CMT00192. PATIO SAN JUAN 6 - 
42.  FALLECIDA  TOMASA  GARCIA  CASTELLANOS  -  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 42 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 42 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 42(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2012SEC00121
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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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 JUAN - Calle 6 - Nº 42 (Sepultura con 
fábrica). 

212,00

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 
42 (Sepultura con fábrica). 

1.145,00

 

2012JG01694.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00195.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 4 - 48. FALLECIDA JOSEFA SEVILLA FLORES.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  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 de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 48 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 4 - Nº 48 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 48 
(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 4 - Nº 
48 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
4 - Nº 48 (Sepultura con fábrica). 

476,00

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 48 (Sepultura con fábrica). 

114,50

 

2012JG01695.- Aprobación del Expediente 2012CMT00200. PATIO SAN PEDRO 8 - 
26. FALLECIDA JOSEFA PEREZ POZO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
8 - Nº 26 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7651/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 26 (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  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  8  -  Nº  26 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 26 
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 7651 por pérdida. 

326,65
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2012JG01696.- Aprobación de desglose de liquidación girada por el fallecimiento 
de DANIEL MARQUEZ RUIZ.

Visto el  escrito  presentado por Servicios  y Gestión Funeraria,  en el  cual  solicitan la 
anulación de la liquidación correspondiente al fallecimiento de D. Daniel Marquez Ruiz y 
que en su lugar se generen dos liquidaciones.

Dado que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 30 de julio de 2012, 
se adoptó en acuerdo 2012JG01567, aprobar la liquidación  de tasas  a nombre de 
OCASO S.A.  COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS por  un importe total  de 
326.65 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  y  generar  las  siguientes  liquidaciones  según  petición  del 
interesado.

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica 

322

< XXXXX > Duplicado de Título Nº 4388/152 por pérdida. 4.65

2012JG01697.- Aprobación del Expediente 2012CMT00196. PATIO SAN JUAN 6 - 
21. FALLECIDO SEBASTIAN ANTON CABALLERO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 21 (Sepultura con Fábrica).
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 21 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 21 (Sepultura con 
fábrica). 

548,00

 

2012JG01698.- Aprobación del Expediente 2012CMT00202. PATIO SANTO CRISTO 
2 - 30. FALLECIDO FRANCISCO TOLENTINO FERNANDEZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTO CRISTO - Calle 2 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 2 - Nº 30 (Sepultura con Fábrica).

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 2 - Nº 30 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 2 - Nº 30 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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www.valdepeñas.es

2012JG01699.- Aprobación del Expediente 2012CMT00203. PATIO SAN JOSE 11 - 
58. FALLECIDA MANUELA DIAZ AGUILAR.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
11 - Nº 58 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 (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  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  11  -  Nº  58 
(Sepultura con fábrica). Obras en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 
(Sepultura con fábrica 

848,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOSÉ - Calle 11 - Nº 58 (Sepultura con fábrica). 

114,50

 

2012JG01700.- Aprobación del Expediente 2012CMT00204. PATIO SANTO CRISTO 
2 - 28. FALLECIDA JOSEFA POZO TERCERO.

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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTO CRISTO - Calle 2 - Nº 28 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 2 - Nº 28 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  2  -  Nº  28 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio  SANTO CRISTO - Calle 2 - Nº 28 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 2 - Nº 28 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 2 - Nº 28 (Sepultura sin fábrica). 

55,00

 

2012JG01701.- Aprobación del Expediente 2012CMT00205. PATIO SAN JUAN 6 - 
43.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  JUAN  ANTONIO 
SANCHEZ CARCELLER.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 43 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 43 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 43(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 6 - Nº 43 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 43 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01702.- Aprobación del Expediente 2012CMT00208. PATIO SAN PEDRO 10 - 
15.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  AURELIO  MEGIA 
MORALES.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 15 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 15 (Sepultura con Fábrica).
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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  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
15(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 15 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
15 (Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG01703.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00207.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 7 - 10. FALLECIDO ALFONSO RUIZ MARTIN, RENOVACION Y 
AGRUPACION DE RESTOS.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2 
de la sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 
10 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el hueco nº 
1 de la sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 
10 (Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 (Sepultura con Fábrica).
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio

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

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en  Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 
(Sepultura  sin  fábrica).  Agrupación  de  restos  en  la  sepultura  Patio  JESÚS 
NAZARENO -  Calle 7 -  Nº 10 (Sepultura  sin fábrica).  Obra en la sepultura  Patio 
JESÚS NAZARENO -  Calle  7  -  Nº  10  (Sepultura  sin  fábrica).  Renovación  de  la 
concesión administrativa de la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 7 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica). 

867,00

 

2012JG01704.- Aprobación del Expediente 2012CMT00209. PATIO COLUMBARIO 1 
- 4. CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA  INHUMACION DE CENIZAS DE 
VICENTE MUÑOZ CANO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 - 
Nº 4(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: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE COLUMBARIOS - 
Galería 1 - Fila 1 - Nº 4 (Columbario). 

350,00

 

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.

2012JG01705.- Aprobación de desglose de liquidación.

Visto el escrito presentado por Servicios Funerarios Valdepeñas, S.L., en el que solicita el 
desglose de la liquidación de los servicios de inhumación de D. Juan Linares Mota.

Y visto en informe de la U.G. de Tributos donde  dice "procede anular la liquidación 
2012/28080 por importe de 480.65 € y girar nuevas, al mismo sujeto pasivo, es decir, D. 
José Fermín Linares Antequera, por importes de 476 € por un lado en concepto de tasas 
inhumación y otros, y por importe de 4,65 € en concepto de tasa por duplicado del título."

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01706.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00210.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 14 - 43. INHUMACION DE FRANCISCA MUÑOZ DIAZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 43 (Sepultura con fábrica).
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

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 14 - Nº 43 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 43 
(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 en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 
43 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
14 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). 

590,50

 

2012JG01707.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00212.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  2º  E,  35  -4.  CONCESION ADMINISTRATIVA  E INHUMACIÓN DE 
FILOMENA VALVERDE ABRAHAM.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 35 - Nº 4 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 35 -  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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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 35 - Nº 4 (Nicho). 

1.145,00

 

2012JG01708.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00197.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 9 - 15. FALLECIDA JOSEFA MERLO DONADO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo en 
la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables para 
estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 15 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 9 - Nº 15 (Sepultura con Fábrica).

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 SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 
15 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
9 - Nº 15 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG01709.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00213.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E, 12 - 4. INHUMACION DE JUAN JOSE PEREZ PATON Y REUNION 
DE RESTOS.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería E - Fila 12 - Nº 4 (Nicho).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería E - Fila 12 - Nº 4 (Nicho).

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 12 - Nº 4 
(Nicho). Agrupación de restos en la sepultura Patio NICHOS - Galería E - Fila 12 - Nº 
4 (Nicho). 

710,00

 

2012JG01710.- Aprobación del Expediente 2012MAM00451. BAJA CENSO CANINO, 
ANIMAL CUQUI, CON T.C. 32, PROPIEDAD DE PEDRO VERDEJO GARRIDO.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “CUQUI” con tarjeta 
censal nº 32(URBANA) y chip 941000000269277

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 32 a nombre 
de < XXXXX >

2012JG01711.-  SOLAR  EN  MAL  ESTADO  EN  CALLE  MINA,  PROPIEDAD  DE 
MACARIO ROSALES PRIETO.
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la/s parcela/s de 
su propiedad con ref. catastral < XXXXX >, sita/s en la/s calle/s < XXXXX >, presenta/n 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario proceder a la limpieza de 
la/s misma/s. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se notifique a  < XXXXX >que deberá iniciar  la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado a cabo:  < XXXXX >2012JG01712.- INCIDENCIA SOLARES EN AVDA. 
DEL VINO,

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona las parcelas de 
su propiedad con la ref.  catastral y ubicación que a continuación se indica  presentan 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario proceder a la limpieza de 
la/s misma/s.
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SECRETARIA GENERAL
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

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

PRIMERO: Se notifique a los ciudadanos anteriormente relacionados  que deberá 
iniciar  la ejecución de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar 
desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO:  Se  les  informe  de  que  el   incumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
ordenanza podría derivar en la realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado  a  cabo:  <  XXXXX  >2012JG01713.-  LIMPIEZA  SOLARES  CALLE 
ANTONIO SANCHEZ RUIZ.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la/s parcela/s de 
su propiedad con ref. catastral y ubicada/s en la/s calle/s  < XXXXX >, presenta/n un 
evidente estado de abandono, por lo que es necesario proceder a la limpieza de la/s 
misma/s:

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VALDEPEÑAS 
CALLE ANTONIO SANCHEZ RUIZ, 17 Y 20
6720904VH6962S0001RH
6821101VH6962S0001AH

ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SL
ANTONIO SANCHEZ RUIZ,15
6720907VH6962S0001IH

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a 
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< XXXXX >< XXXXX >

Que deberá iniciar  la ejecución de las tareas anteriormente descritas en un 
plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado  a  cabo:  <  XXXXX  >2012JG01714.-  PROPUESTA  JGL;  VALLADO 
SOLAR EN CALLE CUBEROS.

RESULTANDO que  se  recibe  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  con  fecha  de 
registro de entrada en este Ayuntamiento de 30 de Julio  de 2012 (2012E016665), 
mediante el que expone lo siguiente:

“””Que el solar sito en calle Cuberos, 3 tiene   a modo de separación de la vía 
pública,  una alambrada, quedando a la vista todos los residuos que allí se concentran, 
solicitando  se sustituya la mencionada valla por otra, impida la visión desde la calzada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ordenar a < XXXXX >, propietaria del solar,  adopte las medidas oportunas 
con  el  fin  de  que  el  solar  reseñado  lo  mantenga  en las  condiciones  de seguridad, 
salubridad,  ornato  público  y  decoro,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para 
conservarlo,  en las  condiciones establecidas  en la  Ordenanza municipal  de limpieza 
publica,  recogida y tratamiento de residuos sólidos (art.  19 y 20) y evitando en todo 
momento su uso como vertedero a fin de evitar problemas de salubridad.

SEGUNDO.- Advertir al propietario del inmueble que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado se podría proceder a la ejecución subsidiaria a costa 
del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 
Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo 
ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal 
realización subsidiaria.

2012JG01715.- Aprobación del Expediente 2012MAM00458. ALTA CENSO CANINO 
DE  ANIMAL  JOCKER  CON  T.C.  PROPIEDAD  DE  FRANCISCO  AGUILAR 
JIMÉNEZ.

Vista la solicitud presentada por D.  < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se  otorgue  licencia  a  D.  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal  potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales (L50/99 art.3.b)
o Certificado de aptitud psicológica 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Acreditación  sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  < XXXXX >
VECINO DE:  VALDEPEÑAS                       CON DOMICILIO < XXXXX 
>

DATOS DEL ANIMA  L:  

NOMBRE:  JOCKER
ESPECIE:CANINA
RAZA: DOGO ARGENTINO
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 15/07/2011
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >DESTINO: GUARDIA
Nº CHP: 941000013522768

VETERINARIO: < XXXXX >
Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 

de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
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comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:
Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2012JG01716.- Aprobación del Expediente 2012MAM00463. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C.495,  PROPIEDAD DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
ANTEQUERA.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “KAISER” con tarjeta 
censal nº 495(URBANA) y chip 985100009759469
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 495 a nombre 
de < XXXXX >

2012JG01717.- LIMPIEZA DE SOLARES  EN AVDA. DEL VINO.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: la/s parcela/s de su propiedad con ref. catastral y ubicada/s 
en la/s calle/s < XXXXX >, presenta/n un evidente estado de abandono, por lo que es 
necesario proceder a la limpieza de la/s misma/s:

< XXXXX >AVD. DEL VINO
6318515VH6961N0001TF
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< XXXXX >AVD. DEL VINO 
6318514VH6961N0001LF
6318514VH6961N0001LF

< XXXXX >AVD. DEL VINO 
6318512VH6961N0001QF
6318511VH6961N0001GF

< XXXXX >AVD. DEL VINO 
6318509 VH6961N0001QF

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares reseñados que deberá iniciar 
la ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a 
contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente

2012JG01718.-  SOLAR  EN  CALLE  POSTAS,  66  PROPIEDAD  DE  SAT  Nº  3757 
OBREGON.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: < XXXXX >UBICACIÓN: CALLE TORRECILLAS, 96
REFF. CATASTRAL: 5910304VH6951S0001IK

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:  Se notifique a  < XXXXX >que deberá iniciar  la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 
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SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado:  < XXXXX >sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo

2012JG01719.- ANTONIO BELLON; EXENCIÓN TASA DEPURACION POR AVERIA.

RESULTANDO  QUE  según  manifestación  de  D.  ANTONIO  BELLON  CEJUDO 
(2011E17536/13.08.2012) mediante la que solicita se le exima del pago de la tasa por 
depuración de agua correspondiente al  periodo de Abril/Junio,  debido a que en su 
domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de D. ANTONIO BELLON CEJUDO, de exención del pago de 
la  tasa  por  depuración  correspondiente  al  periodo  Abril/Junio  2012  (nº  fac. 
12271201p0017418)

2012JG01720.-  BODEGA  MUSEO;  EXENCION  TASA  DEPURACION  AGUA  POR 
AVERIA.

RESULTANDO QUE según manifestación de D. JOSE NARANJO, en representación 
de BODEGA MUSEO – HOSTENAR 2001, SL (2011E15211) mediante la que solicita 
se le exima del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente al periodo 
ABRIL/JUNIO 2012, debido a que en su domicilio se sufrió una perdida de agua como 
consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la exención a D. D. JOSE NARANJO, en representación de BODEGA 
MUSEO – HOSTENAR 2001, SL, del pago de a tasa por depuración correspondiente 
al periodo ABRIL/JUNIO 2012 (nº fac.12271201P0018338)
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2012JG01721.- JUANA FERNANDEZ FERNANDEZ; EXENCION DE PAGO DE TASA 
DE AGUA POR AVERIA.

RESULTANDO  QUE  según  manifestación  de  D.  ANGEL  SÁNCHEZ  MEDINA,  en 
representación de JUANA FERNANDEZ FERNANDEZ (2011E15213) mediante la que 
solicita se le exima del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente al 
periodo ABRIL/JUNIO 2012, debido a que en su domicilio se sufrió una perdida de 
agua como consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la exención a D. D. D. ANGEL SÁNCHEZ MEDINA, en representación de 
JUANA FERNANDEZ FERNANDEZ, del pago de a tasa por depuración correspondiente 
al periodo ABRIL/JUNIO 2012 (nº fac. 12271201P0016143)

2012JG01722.- LIMPIEZA SOLARES EN CALLES VELAZQUEZ Y MURILLO.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a “la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos”,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la/s parcela/s de 
su propiedad con ref. catastral y ubicación  en la calle que a continuación se indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

VICTOR MANUEL HIDALGO GONZALEZ
CALLE MURILLO
7019507VH6971N0001WK

PABLO GUERRA GARCIA
CALLE MURILLO
7019506VH6971N0001HK

TEODORO ALVAREZ CABREROS
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CALLE MURILLO
7019504VH6971N0001ZK

MARIA DEL CARMEN MADRIGAL RUIZ
CALLE MURILLO
7019503VH6971N0001SK

ANTONIO GUTIERREZ GARCIA
CALLE MURILLO
7118501VH6971N0001WK

JUAN DIAZ TEBAR
CALLE VELAZQUEZ
7118506VH6971N0001EK

EUGENIO LOPEZ GARCIA
CALLE VELAZQUEZ
7118508VH6971N0001ZK

JERONIMO GARCIA JAIME
CALLE VELAZQUEZ
7218816VH6971N0001QK

PEDRO BARRIOS GARRIDO
CALLE VELAZQUEZ
7020820VH6972S0001ZB

LUIS PEREZ MARTINEZ
CALLE VELAZQUEZ
7019514VH6971N0001GK

ATAULFO PEREZ SANCHEZ
CALLE VELAZQUEZ
7019514VH6971N0001HL
7019512VH6971N0001BK
7019513VH6971N0001YK
CALLE MURILLO
7019508VH6971N0001AK
7019509VH6971N0001BL

MANUEL NAVARRO ROSALES
CALLE MURILLO
7120807VH6972S0001LB
7120806VH6972S0001PB

FERMIN LOPEZ DONADO
CALLE MURILLO
7118503VH6971N0001XK
7118507VH6971N0001SK
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SINFOROSO GARCIA GARCIA
CALLE VELAZQUEZ
7218814VH6971N0001YK
7020818VH6972S0001UB
7020819VH6972S0001HB
7019515VH6971S0001QK
7218815VH6971N0001GK
7019516VH6971S0001PK
7019517VH6971S0001LK
CALLE MURILLO
7118502VH6971N0001DK
7118504VH6971N0001IK

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares anteriormente relacionados 
que deberán iniciar la ejecución de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días 
a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se les informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

2012JG01723.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN TRAV. MANZANA, 26, PROPIEDAD DE 
ILLANES RAMIREZ ANNA.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

< XXXXX >TRAV. MANZANA, 26
7115310VH6971N0001SK

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Se notifique a ANNA ILLANES RAMIREZ que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 
recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado: < XXXXX >,   sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo:

2012JG01724.-  LIMPIEZA  SOLAR  SITO  EN  CALLE  IGNACIO  MORALES  NIEVA, 
PROPIEDAD DE BUILDINGCENTER SAU.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: BUILDINGCENTER, SAU
UBICACIÓN: IGNACIO MORALES NIEVA
REFF. CATASTRAL: 6720102VH6962S0001MH

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Se notifique a BUILDINGCENTER, SAU que deberá iniciar la ejecución de 
las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 
recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se  notifique  al  vecino   afectado:  VALENTÍN  LOPEZ DÍAS    sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo
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2012JG01725.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE ALAMEDA, 36 PROPIEDAD DE 
AURELIO CARDENAS FERNANDEZ.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: < XXXXX >
UBICACIÓN: CALLE ALAMEDA, 36
REFF. CATASTRAL: 7413807VH6971S0001ZE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a AURELIO CARDENAS FERNÁNDEZ que deberá iniciar la 
ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar 
desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado:  < XXXXX >sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo.

2012JG01726.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE MADRILAS, 6, PROPIEDAD DE 
FLAS BUILDING, SL.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
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eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR:  < XXXXX >
UBICACIÓN: MADRILAS, 6
REFF. CATASTRAL: 6309201VH6960N0001WB

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a < XXXXX >, SL que deberá iniciar la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado: < XXXXX >  sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo

2012JG01727.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN TRAV. SAN JUAN, 50, PROPIEDAD DE 
HEREDEROS DE IGNACIO TARANCON APARICIO.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: Herederos de < XXXXX >
UBICACIÓN: Trav. San Juan, 50
REFF. CATASTRAL: 7599225vh6879N0001HA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Se notifique a Herederos de < XXXXX >que deberá iniciar la ejecución de 
las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 
recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado: < XXXXX >  sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo

2012JG01728.-  LIMPIEZA  SOLAR  SITO  EN  PLAZA  DE  LA  INDEPENDENCIA, 
PROPIEDAD DE INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: < XXXXX >
UBICACIÓN: SEIS DE JUNIO, 2 (P. Independencia)
REFF. CATASTRAL: 6509601VH6960N0001WB

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a < XXXXX >, SA que deberá iniciar la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado:  < XXXXX >sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo.
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2012JG01729.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN SLDA. DEL PERAL, 39 PROPIEDAD DE 
JUAN AURELIO RUIZ BAILON.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según información facilitada por la Policía Local el pasado 15 
de  Agosto  la  parcela  de  su  propiedad  sita  en  Slda.  Del  Peral,  con  ref.  catastral 
7114401VH6971s0001EE, se prendió fuego, como consecuencia del precario estado 
de conservación que presenta , por lo que es necesario proceder a la limpieza de la 
misma:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se  notifique  a  JUAN  AURELIO  RUIZ  BAILON  que  deberá  iniciar  la 
ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar 
desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

2012JG01730.- LIMPIEZA PARCELAS SITAS EN EL PERAL.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  quejas  de  vecinos  de  la  zona,  la  parcela  de  su 
propiedad con la ref. catastral  que a continuación se indica, y ubicada en el paraje del 
Peral (zona de la Virgen) presenta un evidente estado de abandono, por lo que es 
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necesario proceder a su desbroce con el fin de evitar incendios, que de hecho ya se 
han producido en la zona. 

PROPIETARIO/A SOLAR: SEBASTIAN SIMARRO RUBIO
UBICACIÓN: POLÍGONO 14, PARCELA 504
REF. CATASTRAL: 13087A014005040000TF

PROPIETARIO/A SOLAR: JOSEFA SANCHEZ GINES
UBICACIÓN: POLÍGONO 14, PARCELA 504
REF. CATASTRAL: 13087A014005040000TF

PROPIETARIO/A SOLAR: HEREDEROS DE MARIA PINTADO LEON
UBICACIÓN: POLÍGONO 14, PARCELA 507
REF. CATASTRAL: 13087A014005070000TK

PROPIETARIO/A SOLAR: MANUEL JAEN TARIN
UBICACIÓN: POLÍGONO 14, PARCELA 499
REF. CATASTRAL: 13087A014004990000TQ

PROPIETARIO/A SOLAR: ODELRUSTICO, SL
UBICACIÓN: POLÍGONO 14, PARCELA 500
REF. CATASTRAL: 13087A014005000000TK

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se notifique a los propietarios de los solares, relacionados  que deberá 
iniciar la ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días 
a contar desde la recepción de esta notificación.
SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se  notifique  al  vecino   afectado:  MACARIO  ROSALES sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2012JG01731.- DESBROCE PARCELA SITA EN CALLE  GRAL. MARGALLO.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales
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www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad con ref.  catastral  13087A116000050000FP y ubicada  en la  calle  GRAL. 
MARGALLO  presenta  un evidente  estado de abandono,  por  lo  que  es  necesario 
proceder a su desbroce.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se  notifique  a  JOSE  DELGADO  DOMINGUEZ  que  deberá  iniciar  la 
ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar 
desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

2012JG01732.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE FCO. MORALES NIEVA.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona las parcelas de 
su propiedad con ref.  catastral  y ubicada en la calle que a continuación se indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SL
UBICACIÓN: ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ, 15
REF. CATASTRAL: 
6720907VH6962S0001IH
6720903VH6962S0001KH
6720905VH6962S0001DH

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al propietario de los solares, anteriormente relacionados  que 
deberá iniciar la ejecución de las tareas anteriormente descritas en un plazo máximo 
de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 
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SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo: JOSE MIGUEL MARTÍN-PEÑASCO APARICIO.

2012JG01733.- LIMPIEZA SOLAR EN CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO/A SOLAR: < XXXXX >
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE
REFF. CATASTRAL: 7497577VH6879N0001FA

PROPIETARIO/A SOLAR: < XXXXX >
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE
REFF. CATASTRAL: 7497574VH6879N0001PA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al propietario del solar que deberá iniciar la ejecución de las 
tareas  anteriormente  descritas  en  un  plazo  máximo  de  8  días  a  contar  desde  la 
recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado: < XXXXX >   sobre las actuaciones que 
se han llevado a cabo.
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2012JG01734.- Aprobación de Segregación de Parcelas para su inclusión como 
Camino Público.

RESULTANDO que a la vista de la remodelación de accesos de la Autovía de 
Andalucía en sentido sur a su paso por este término municipal, por el que queda cortado 
el acceso norte por la Vía de Servicio a la altura de las Parcelas 208, 44 y 41  del 
Polígono 153 y con el fin de facilitar la conexión definitiva del camino público preexistente 
con el de servicio de dicha carretera, como se observa en los planos que se adjuntan.

CONSIDERANDO que  personado  este  Servicio  de  Guardería  Rural  en  el 
mencionado lugar, se ha solicitado autorización de cesión de terreno a los propietarios de 
dichas parcelas, para la ejecución de la prolongación del referido camino público, siendo 
todos los gastos por cuenta de esta Administración,  así como los impuestos que su 
formalización pública, de ser precisa y necesaria, pudiera conllevar, si se pretendiera su 
inscripción  registral  y  las  alteraciones  catastrales  correspondientes  a  partir  de  la 
ejecución  del  referido  camino,  que  será  igualmente  de  cuenta  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento, incluyéndose su futura conservación y mantenimiento.

De conformidad con los escritos de cesión de terreno presentados por < XXXXX > 
con < XXXXX >y domicilio en < XXXXX >, con Nº de Registro de Entrada 2012E18631 
de fecha 31 de agosto de 2012, como propietario de la Parcela 44 del Polígono 153; < 
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XXXXX > con  < XXXXX >y domicilio en  < XXXXX >, con Nº de Registro de Entrada 
2012E18632 de fecha 31 de agosto de 2012, como propietario de la Parcela 41 del 
Polígono 153 y < XXXXX >con < XXXXX > y domicilio en < XXXXX >con Nº de Registro 
de Entrada 2012E18630 de fecha 31 de Agosto de 2012, como propietario de la Parcela 
208 del Polígono 153.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Segregación de parte de dichas parcelas donde ya existe el camino de servicio, 
para que se catastre como Camino Público, como en el plano que se adjunta:

2. Remitir  a la Gerencia Territorial de Catastro en Calle Ruiz Morote Nº 4 de 
Ciudad Real para su inclusión como Camino Público.

2012JG01735.-  Aprobación  de  abono  de  250  €  a  Don  Antonio  Pascual  López 
Fernandez por cesión de Terreno para Inclusión como Camino Público.

RESULTANDO que a la vista de la remodelación de accesos de la Autovía de 
Andalucía en sentido sur a su paso por este término municipal, por el que queda cortado 
el acceso norte por la Vía de Servicio a la altura de las Parcelas 44 del Polígono 153 y 
con el fin de facilitar la conexión definitiva del camino público preexistente con el de 
servicio de dicha carretera, como se observa en los planos que se adjuntan:

   

CONSIDERANDO que  personado  este  Servicio  de  Guardería  Rural  en  el 
mencionado lugar, se ha solicitado autorización de cesión de terreno a < XXXXX > con < 
XXXXX >y domicilio en < XXXXX >, como propietario de la Parcela 44 del Polígono 153 , 
para la ejecución de la prolongación del referido camino público, siendo todos los gastos 
por cuenta de esta Administración,  así como los impuestos que su formalización pública, 
de ser precisa y necesaria, pudiera conllevar, si se pretendiera su inscripción registral y 
las alteraciones catastrales correspondientes a partir de la ejecución del referido camino, 
que será igualmente de cuenta de este Excmo. Ayuntamiento, incluyéndose su futura 
conservación y mantenimiento.
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De conformidad con el escrito de cesión presentado por < XXXXX >,  con Nº de 
Registro de Entrada 2012E18631 de fecha 31 de agosto de 2012, en el que solicita un 
abono de 250 € por parte de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, en concepto de 
cesión de parte del terreno de su parcela en la cual ya existe camino de servicio, precio 
razonable por el que el Servicio de Guardería Rural está conforme.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se abone de la cantidad de 250€ a  < XXXXX >en concepto de cesión de 
parte de terreno de la  Parcela  44 del  Polígono 153,  donde se encuentra el  camino 
preexistente, para su inclusión como Camino Público.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG01736.- Aprobar la Organización de la Atención de las Urgencias Sociales 
en el Área de Sanidad y Servicios Sociales.

RESULTANDO que Según la Ley 14/2010, de 16 de Diciembre, de Servicios Sociales 
de Castilla la Mancha, se considera urgencia social a “aquella situación excepcional o 
extraordinaria y puntual de las personas, que requiere de una actuación inmediata, sin 
la cual podría producirse un deterioro o agravamiento de la situación de necesidad 
acaecida”.  Así  mismo,  especifica  que  “La  atención  y  respuesta  a  situaciones  de 
urgencia social será prioritaria frente a cualquier otra…”

Al objeto de dar respuesta inmediata y ágil a las situaciones de urgencia social que se 
plantean,  así  como  de  sistematizar  esta  intervención  profesional,  se  considera 
necesario  establecer  y  fijar  el  Procedimiento  a seguir  para garantizar  la  eficacia  y 
eficiencia en la gestión.

Quedan excluidas de este Procedimiento, aquellas en  situación de carácter urgente y 
prioritario  que  pudieran  producirse  fuera  del  horario  laboral,  por  regirse  estas  por 
Protocolos diferentes.

Hasta el momento las situaciones de urgencia social se han venido atendiendo por los 
Profesionales de las Zonas de Trabajo Social, pero es preciso dar un paso adelante y 
sistematizar este tipo de atención, en base a los criterios siguientes:

1º La Urgencia Social es un servicio de Atención Inmediata, diferenciada del resto de 
atenciones ordinarias del Área.

2º La  Urgencia  Social  será  atendida  de  lunes  a  viernes,  cubriendo  toda  la  franja 
horaria establecida en cada momento.

3º La Recepción en la atención se ha de llevar a cabo por los distintos profesionales 
del Área, según el cuadrante que se indica a continuación:

CUADRANTE DE ATENCIÓN A LAS URGENCIAS SOCIALES.
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LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES
EDUCADORA 
SOCIAL  DE 
ZONAS 1 Y 2

Atención 

EDUCADORA 
SOCIAL  DE 
ZONA 3

Atención 

EDUCADORA 
SOCIAL  DE 
ZONA 4

Atención 

TRABAJADOR/A 
SOCIAL  DE 
ZONA 1

Atención  en  días 
alternos  con  el 
T.S. de Zona 2

TRABAJADOR/A 
SOCIAL  DE 
ZONA 2

Atención  en  días 
alternos  con  el 
T.S. de Zona 1

TRABAJADOR/A 
SOCIAL  DE 
ZONA 3

Atención en 
días 

alternos con 
el T.S. de 

Zona 4
TRABAJADOR/A 
SOCIAL  DE 
ZONA 4

Atención en 
días 

alternos con 
el T.S. de 

Zona 3

4º La intervención en la misma se realizará coordinadamente por los profesionales del 
Área o Zona correspondiente.

5º  El profesional encargado de atender la Urgencia Social permanecerá, en jornada 
completa, en el Centro Coordinador.

6º  Así  mismo se establece  que  si  en  algún  momento  y  de  forma excepcional,  el 
Técnico responsable de la Atención de Urgencias Sociales, tuviera que ausentarse del 
Centro  Coordinador  por  razones  de  obligado  cumplimiento,  se  canalizarían  esas 
atenciones al profesional que le correspondiera la atención a las urgencias sociales al 
día siguiente, siempre de acuerdo con la Jefatura de Servicio e informando de ello al 
personal del Equipo Administrativo, al objeto de garantizar la eficacia y eficiencia en 
dicha atención.

7º Con respecto a los meses de Julio y Agosto, se ha de organizar previamente un 
cuadrante específico, teniendo en cuenta los períodos de vacaciones de los técnicos.

8º El Equipo administrativo cumplimentará un estadillo básico de identificación de la 
persona  y  de  la  demanda  de  atención  ante  una  situación  de  urgencia  social, 
diferenciado de los estadillos de citas en días de permanencias de los profesionales, 
que habitualmente se vienen realizando.

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

La aprobación del Procedimiento y Cuadrante de Atención a las Urgencias Sociales.

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

2012JG01737.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00460 de PABLO JOSE 
FERNANDEZ HERVAS SOLICITA REVISION TASA INDUSTRIA.

RESULTANDO que  con  fecha  9  de  Marzo  pasado,  nº  de  registro  de  entrada 
2012E05213, D. < XXXXX >, presenta escrito solicitando la revisión de la liquidación nº 
2012/1331, relativa a la Tasa de Industria de la actividad desarrollada en Calle Cristo nº 
59 B, alegando que la medición del escaparate no concuerda con la realidad.

CONSIDERANDO que habiendo realizado nueva inspección se puede comprobar que si 
bien el escaparate tiene una medición equivocada, correspondiendo una medición de 
1,80 x 0,40 m., en lugar de 1,80 x 1,80, y que no se tuvo en cuenta la vitrina existente, 
con una medición de 1,80 x 1,90 m.

Habiendo comprobado que el pago de la liquidación nº 2012/1331, por importe de 11,34 
Euros, correspondiente al ejercicio 2011, se hizo efectivo con fecha 30 de marzo de 
2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la devolución del importe de 1,50 Euros, correspondiente a la 
diferencia entre la liquidación inicial emitida y abonada, con la correspondiente con la 
medición correcta, advirtiendo al interesado que para proceder a dicha devolución deberá 
aportar el original de la Carta de Pago.

SEGUNDO.- Comunicar al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación que 
procedan a la anulación del recibo relativo al ejercicio 2012, (enviado fichero para su 
cobro  a  partir  del  día  10  de  agosto),  por  importe  de  22,68  Euros  a  nombre  del 
reclamante, procediendo a efectuar nueva liquidación para el presente ejercicio.

2012JG01738.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00461  de  EUGENIO 
MATEOS  APARICIO  CANDELAS  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M9972MC.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
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causado baja definitiva el 02-04-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  25,73  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01739.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00466 de INBADO S.L. 
SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  2012  POR  VEHICULO  HISTORICO. 
MATRICULA CR4157G.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >solicitando  la  exención  o bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca 
Land Rover modelo Santana 2000 cuya matrícula es < XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 30-09-1982.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2012JG01740.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00467 de VIOREL URSA 
SOLICITA  ANULACION  RECIBOS  IVTM  EJERCICIOS  2011  Y  2012  POR 
TRANSFERENCIA EN 2010 VEHICULO 7836-BYL.

RESULTANDO que con fecha 20 de Julio pasado, D< XXXXX >, solicita la anulación de 
los recibos emitidos por Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica ejercicios 2011 
y 2012, del  vehículo matricula 7836-BYL, alegando que en diciembre de 2010 dicho 
vehículo fue transferido.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento, que según consta en la Dirección General de Tráfico, el 
29 de Diciembre de 2010 figura inscrita la transferencia de dicho vehículo a nombre del 
reclamante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de los recibos emitidos por I.V.T.M. del vehículo matrícula 7836-
BYL,  ejercicio  2011,  por  importe  de  124,46  Euros  de  principal  y  nº  de  liquidación 
08700373466,  y  ejercicio  2012,  por  importe  de  124,46  Euros  de  principal  y  nº  de 
liquidación 08700373466, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación, anotando la 
transferencia en el padrón correspondiente.

2012JG01741.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00468 de MARIA REYES 
VERDEJO  LOPEZ  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M8286NX.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 15-05-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  62,23  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01742.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00470  de  MILAGROS 
ALCAIDE DIAZ SOLICITA CORRECIION TIPO VEHICULO A EFECTOS DEL 
I.V.T.M..

RESULTANDO que con fecha 30 de Julio pasado, Dña. < XXXXX >, solicita corrección 
de la clasificación del vehículo matrícula CR-9694-W, para el ejercicio 2012, alegando 
que el  mismo aparece como Turismo,  con una cuota  de 124,46 Euros,  cuando  en 
realidad se trata de un vehículo mixto adaptable, con una cuota de 63 Euros, tal y como 
de puede comprobar en la ficha de características técnicas.

CONSIDERANDO que a  la  vista  de la  documentación aportada,  y  en virtud  de las 
liquidaciones practicadas con anterioridad del mismo vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación nº 08700396629, por importe de 
124,46 Euros de principal,  a  nombre de la  reclamante,  dando traslado del  presente 
acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan 
a su anulación.

SEGUNDO.-  Practicar  nueva  liquidación  para  el  ejercicio  2012,  con  la  modificación 
correspondiente.

2012JG01743.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00472  de  MOHAMED 
LAMIN  BARA  BUZEID  SOLICITUD  DEVOLUCION PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA T6295F.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 20-01-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,12 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  93,09  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01744.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00473  de  BUZEID 
MOHAMED LAMIN BARA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA SE6522DC.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 17/02/2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 165,78 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  124,34 Euros,  importe  de los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01745.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00474  de  JULIAN 
MATAMOROS PACHECO SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA 
POR DUPLICIDAD.

RESULTANDO que en fecha 30 de julio pasado, nº de registro de entrada 2012E16639, 
D.  < XXXXX >solicita la anulación de los recibos emitidos por la Tasa de Basura de la 
actividad desarrollada en Calle Pintor Mendoza nº 20, ejercicios 2007, 2009, 2010, 2011 
y 2012, alegando que existe duplicidad en los mismos.
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CONSIDERANDO que a la vista de la documentación aportada, y una vez hechas las 
comprobaciones oportunas, se observa que el reclamante es el propietario del local, y 
que está alquilado a la < XXXXX >, emitiéndose recibos a su nombre, existiendo además 
acuerdo anterior de J.G.L. por el que se procedía a la devolución del recibo ejercicio 2008 
a D. < XXXXX >, por el mismo hecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de los recibos emitidos a nombre del reclamante por el concepto 
de  Tasa de  recogida  de  Basura,  ejercicio  2007  nº  de  liquidación  08720504837  por 
importe de 125,88 Euros de principal, ejercicio 2009 nº de liquidación 08720528688 por 
importe de 137,47 Euros de principal, ejercicio 2010 nº de liquidación 08720528688 por 
importe de 140,22 Euros de principal, ejercicio 2011 nº de liquidación 08720528688 por 
importe de 140,22 Euros de principal  y ejercicio  2012 (no emitido) nº de liquidación 
08720528688  por  importe  de 145,83 Euros,  dando traslado del  presente acuerdo al 
Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  para  que  procedan  a  su 
anulación.

2012JG01746.-  Aprobación  de  EXPTE.  2012ADT00325  DE  ANGEL  ALCAIDE 
ORTEGA  APORTANDO  DOCUMENTACION  COMPLEMENTARIA  PARA 
EXENCION POR MINUSVALIA EN EL IVTM.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  aportando 
documentación complementaria para revisión del acuerdo de Junta de Gobierno Local 
2012JG01283,  por  el  que  se  deniega  exención  en  el  Impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica para el vehículo de su propiedad matrícula 7423-BKG, ya que en la 
documentación inicial no quedaba acreditado el destino del vehículo conforme establece 
la Norma que regula este Impuesto.

CONSIDERANDO que aporta Informe Oficial  de Salud expedido por el  Sescam, así 
como justificante del Hospital General Universitario de Ciudad Real acreditando que el 
titular recibe tratamiento quimioterápico cada 21 días en el Servicio de Oncología Médica 
y necesita su vehículo para desplazarse.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo exención para el vehículo 7423-BKG matriculado a 
nombre de D. < XXXXX >con efectos de 1 de enero de 2013.

2012JG01747.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00475  de  RAFAEL 
VILLEGAS ROMERO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica ejercicio 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula C-9645-
BBJ al haber causado baja definitiva.
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Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 18-07-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuy importe asciende a 6,67 Euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota de impuesto se prorrateará 
por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del 
vehículo”…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 1,67 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01748.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00476  de  HIPOLITO 
JIMENEZ  RODRIGUEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica ejercicio 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-9169-
PP al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial  de Tráfico de Gerona por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 08-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota del impuesto se prorrateará 
por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del 
vehículo”…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 25,73 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.
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2012JG01749.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00479 de JUAN DE LA 
TORRE  CLEMENTE  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault modelo Express 
cuya matrícula es CR-8720-I.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 20-02-1987.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2012JG01750.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00480 de D. LUIS DÍAZ 
GARCIA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Ossa modelo 250 TC, 
cuya matrícula es CR-4086-E.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 14-05-1979.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
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antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2012JG01751.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00481  de  LUIS  DIAZ 
GARCIA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO  que visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción 
Mecánica  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  Suzuki  modelo  68X 
750ES cuya matrícula es CR-9844-M.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 29-01-1987.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01752.-  Aprobación  de  EXPTE.  2012ADT00486  DE  D.  MANUEL  LOPEZ 
TRUJILLO SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION I.C.I.O..
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RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2008, con nº de registro 2008E06931, 
tuvo  entrada  en  este  Ayuntamiento  una  solicitud  de  licencia  de  obras  en  la  que 
figuraba el  nombre de D< XXXXX >,  que según consta  en la  misma,  actuaba en 
representación de D. < XXXXX >, para realizar una obra en “Finca 38338 polígono 10 
parcela 29 LB”.

Resultando que tal  documento carece totalmente de validez  jurídica alguna, 
toda vez que ni consta el documento de apoderamiento que acredite la autorización 
para que el primero de los antes citados pueda actuar en nombre del segundo, Sr. < 
XXXXX >ni figura firmado por persona alguna.

Resultando que en su día se realizó liquidación por el I.C.I.O a cargo de D.  < 
XXXXX > que en posterior escrito del 19 de julio de 2011, rechaza alegando no ser el 
dueño de las obras.

CONSIDERANDO que en el expediente en cuestión figura documento de ingreso de 
fecha 10 de Marzo de 2008, de D. < XXXXX >, abonando el importe correspondiente a la 
tasa por tramitación de la licencia urbanística, como sujeto pasivo de la misma.

Considerando  que  también  obra  en  dicho  expediente  un  informe  del  Sr. 
Encargado de la Guardería Rural, de fecha de 10 Noviembre de 2009, en el que se 
acredita claramente que en la finca en cuestión (parcela 29 del polígono 10), se ha 
procedido al “cubrimiento de un corral de ganado de 184 m2, a la construcción de una 
sala de ordeño de 72 m2 y a la apertura de una puerta de 1,80 metros en la parte 
derecha”.

Considerando que la titularidad de tales obras es de D.  < XXXXX >, según 
consta.

Considerando lo dispuesto en las normas que son de aplicación, en particular 
El  R.D.L.  2/2004  (Texto  Refundido  Ley  de  Haciendas  Locales)  y  la  Ley  General 
Tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación practicada por I.C.I.O. a cargo de 
D. < XXXXX >, nº de liquidación 08725100036/2011505, por importe de 1.667,28 Euros 
de  principal,  dando  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación.

SEGUNDO.- Practicar nueva liquidación por dicho concepto a cargo de D. < XXXXX >, 
como titular y dueño de las obras realizadas, y que constituyen el hecho imponible del 
tributo en cuestión.
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2012JG01753.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00490  de  FRANCISCO 
MAROTO DEL FRESNO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica ejercicio 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 5301-
CVC al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 01-08-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota del impuesto se prorrateará 
por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del 
vehículo”…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 31,12 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01754.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00491 de PROCONVAL 
S.L. SOLITUD DEVOLUCION DIFERENCIA LIQUIDACION ICIO, C/ BOCOY Nº6. 
EXP 2012URB00381.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX > con nº entrada 2012E17379 de fecha 09-08-2012, solicitando devolución de 
ingreso  indebido  correspondiente  al  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras, se ha detectado que el importe girado es incorrecto. 

CONSIDERANDO que por esta Administración se ha comprobado que ha habido un 
error de cálculo en la liquidación por importe de 181, 45 euros a favor de < XXXXX >La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de 181,45 euros en concepto del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, haciendo constar al interesado 
que deberá aportar el original de la carta de pago en el departamento de Intervención.
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2012JG01755.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00496  de  EDUARDO 
MUÑOZ  GUZMAN  SOLICITA  DEVOLUCION PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre vehículos de Tracción 
Mecánica ejercicio  2012,  correspondiente al  vehículo de su propiedad matrícula CR-
0212-P, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Dirección General de Tráfico por el que se comprueba que el mismo ha causado baja 
definitiva el 19-07-2012, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 
2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota del impuesto se prorrateará 
por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del 
vehículo”…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 31,12 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01756.-  HNOS.  GARCÍA  MEDINA  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE PEDRO GARCÍA RUIZ EN 
EXPTES. PLUSVALIA 2012/003/579 A 584.

RESULTANDO que visto el escrito con número de entrada 2012E03771 presentado por 
Dª.  Isabel,  Dª.  Mª  del  Mar  y  D.  Pedro  García Medina,  solicitando  la  liquidación  del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por el 
fallecimiento de su padre D. Pedro García Ruiz el día 7 de octubre de 2011, así como se 
apliquen las bonificaciones que pudieran corresponderles. 

CONSIDERANDO  que en la documentación que se aporta figuran varios inmuebles: 
Casa Baños del Peral s/n, nave diáfana sita en C/ Real nº 31, vivienda 1º C, garaje 5 y 
trastero 1, sitos en C/ Jabalón nº 3 y 5 y otro inmueble que figura a nombre del causante 
según consulta de Certificación de Bienes Inmuebles a Catastro, sito en C/ Magdalena nº 
30.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

103

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 103 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, 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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 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 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la 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 y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

Comprobado por la Administración de Tributos que los inmuebles no han constituido la 
vivienda habitual del causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50%  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2012JG01757.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00498 de CAJA RURAL 
DE ALBACETE,  CIUDAD  REAL Y CUENCA SOLICITANDO  MODIFICACION 
SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION TASA BASURA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por la entidad < XXXXX > de fecha 14 de 
Agosto pasado, nº de registro 2012E17614, en relación con la liquidación nº 2012/30141, 
por  el  concepto  de  Tasa  de  recogida  de  Basura  ejercicio  2012,  de  la  actividad 
desarrollada en Avda. Primero de Julio nº 47 LC 4,  en el que manifiesta que dicha 
entidad se fusionó en fecha 19 de octubre de 2011, con las < XXXXX >.

CONSIDERANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio de 2012, en nº 
de acuerdo 2012JG01461, se aprobó el cambio de titular de la tramitación de la licencia 
de apertura a favor de < XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de la liquidación nº 2012/30141, a nombre de la entidad con nº 
de  C.I.F.  F13002829  y  practicar  una  nueva  a  la  entidad  <  XXXXX  > con  C.I.F. 
F45755220, procediendo a su modificación en el expte. correspondiente.

2012JG01758.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00499 de JOSE ANTONIO 
JIMENEZ RIAZA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO 
CR-3081-J.

RESULTANDO  que visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de D.  < XXXXX >, por el que solicita la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Citroen modelo C15D cuya matrícula es CR-3081-J -.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 27-08-1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2012JG01759.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00500  de  PATRICIO 
CAMPILLO TORRES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  vehículos  de  Tracción 
Mecánica ejercicio 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 4008-
BFR al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Dirección General de Tráfico por el que se comprueba que el mismo ha causado baja 
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definitiva el 10-08-12, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 
2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota de impuesto se prorrateará 
por  trimestres  naturales  en  los  casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del 
vehículo”…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 12,87 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01760.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00501 de JUAN MANUEL 
CARRERO  QUINTANA  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca SEAT modelo Ibiza, cuya matrícula 
es CR-1191-J.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real, mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 11-06-1987.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula dicho impuesto, en su artículo 5º 
punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de enero de 2013 una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho impuesto.

2012JG01761.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00507  de  SARA 
ESMERALDA HURTADO MARTINEZ SOLICITA ANULACION Y DEVOLUCION 
RECIBOS BASURA POR NO RESIDIR EN VALDEPEÑAS.

RESULTANDO que con fecha 22 de Agosto pasado con nº  de registro de entrada 
2012E18111, Dña. < XXXXX >, presenta escrito solicitando la anulación y devolución por 
embargo de los recibos de la Tasa por Recogida de Basura ejercicios 2008 y 2009, de la 
vivienda Avda. Primero de Julio nº 77 4º A, alegando que en esa fecha no residía en esta 
localidad.

Aporta en apoyo de su solicitud certificación expedida por el Ayuntamiento de 
Ciudad Real por la que acredita que durante el periodo comprendido entre Agosto de 
2007 y Agosto de 2010, estuvo inscrita en el Padrón Municipal de Habitantes de dicha 
ciudad.

CONSIDERANDO que a la vista de la documentación aportada, la reclamante no estuvo 
empadronada en Valdepeñas y habiendo comprobado que se han girado los recibos al 
titular de la vivienda (expediente 2008/947/9656).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de los recibos con nº de liquidación 08720521415 
por importe de 43,44 Euros de principal, y nº de liquidación 08720529223 por importe de 
28,97 Euros de principal, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación.

SEGUNDO.- Comunicar a la interesada, que una vez recepcionado el presente acuerdo, 
deberá dirigirse a dicho Servicio de Gestión Tributaria (Ronda de Granada nº 4 de Ciudad 
Real), para tramitar la solicitud de devolución del importe embargado de dichos recibos.

2012JG01762.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00509  de  ESTEBAN 
MAROTO GONZALEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR3206M.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
>al  haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo expedido por la empresa < XXXXX >por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 22-06-2012 así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-

107

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 107 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01763.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00510  de  CELESTINO 
LOPEZ HORCAJADA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA BI-0306-AS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Opel modelo Omega 2.0 SE cuya 
matrícula es < XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05-05-1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2012JG01764.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00511  de  NICOLAS 
MARQUEZ PALENCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR-7900-H.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca < XXXXX > modelo 654 Sport cuya 
matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 19-04-1985.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01765.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00512  de  NICOLAS 
MARQUEZ PALENCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR0441F.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Ossa 
modelo 250 TC cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 13-05-1980.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
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o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01766.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00513 de JOSE CARLOS 
CRUZ  RUBIO  SOLICITA  BONIFICACION  PLUSVALIA  POR  DONACION  - 
EXPEDIENTES 2012/003/439 Y 440.

RESULTANDO que vistos los escritos presentados por D. < XXXXX >, solicitando se le 
aplique  la  bonificación  que pueda corresponderle  en las  liquidaciones  2012/27259  y 
2012/27260 giradas a su nombre por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor 
de  los  terrenos,  realizadas  por  la  donación  efectuada  por  sus  padres  a  su  favor  y 
correspondientes a la vivienda sita en C/ Virgen nº 48-1º y garaje nº 7 en Avda. Primero 
de Julio nº 27 por importes de 4.226,35 € y 429,06 € respectivamente.-

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-

1.-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 de dominio, 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 
necesariamente del noventa y cinco por ciento (95%).-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) 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 gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la 
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 o uno de los 
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cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95 %).-

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que la liquidación 2012/27259 por importe de 4.226,35 € se corresponde con la 
vivienda habitual de los donantes procede aplicar a la misma una bonificación del 95 %, 
anulándola  y  girando  nueva  por  el  importe  correspondiente,  y  no  procede  aplicar 
bonificación a la liquidación 2012/27260 ya que se trata de una plaza de garaje que no 
constituye vivienda habitual de los donantes.-

2012JG01767.-  FRANCISCO  JAVIER  OCON  HERNANDEZ  SOLICITA  EXENCION 
IVTM 8342CSP POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por   D.  <  XXXXX > solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca RENAULT MEGANE SCENIC, matrícula 8342CSP, 
según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
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fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control 
de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
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h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que  acredita  tener  reconocido  grado  total  de  minusvalía  del   33  %  ,  sin  aportar 
Dictamen Médico.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha  27-02-2004.-
-Diferentes informes médicos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo estipulado en esta 
Norma, apartado d), así como no aportar el Dictamen estipulado en el apartado b), no 
procede acceder a lo solicitado.-

2012JG01768.-  Aprobación  de  ..RECLAMACION  MARIA  ERNESTINA  LOPEZ 
MONTOYA - ANULACION TASA LICENCIA APERTURA A SU NOMBRE.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de la liquidación 2012/26628 girada a su nombre por el concepto de  “tasa por licencia de 
apertura” y correspondiente al establecimiento ubicado en Avda. Primero de Julio nº 15 – 
bajo, alegando cambio de titular del mismo.-

CONSIDERANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG01277, 
adoptado en virtud del escrito presentado por la solicitante con fecha 18-05-2012, registro 
de entrada 2012E11209,   recepcionado por la solicitante con  fecha 02-07-2012,  se 
acuerda no acceder a esta petición por los motivos expuestos en el mismo.-

CONSIDERANDO que  el  cambio  de  titular  alegado  constituye  la  tramitación  de  un 
expediente de traspaso de actividad, independiente del solicitado por la reclamante, y 
que por tanto generará su correspondiente Tasa por este concepto.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No estimar la reclamación presentada.-

2012JG01769.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00515 de FRIMANCHA - 
RECURSO  REPOSICION  TASA  DEPURACION  INDUSTRIAS  TIPO  A 
JULIO/2012.

RESULTANDO que  con  fecha  del  pasado  día  28-08-2012  (registro  número 
2012E18387),  D.  Moisés  Argudo  García,  actuando  en  nombre  y  representación  de 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS S.A.,  (CIF A13004031),  presenta Recurso de 
Reposición contra lo siguiente:

1.-  Liquidaciones  por  Tasa  de  Depuración,  del  mes  de  Julio  de  2012  (factura  de 
Aqualia).-

2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

Fundamentalmente argumenta su recurso en el equilibrio que debe haber entre 
los costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, entendiendo 
que no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o memoria que así lo 
acredite.

CONSIDERANDO que para el  examen de lo solicitado han de separarse ambas 
peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:

A.- Primera petición: Liquidación de marzo de 2012.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

“”””2.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los Tributos y restantes ingresos de 
derecho  público  de  las  Entidades  Locales,  sólo  podrá  interponerse  el  recurso  de 
reposición que a continuación se regula””””

“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya 
revisión se solicita……..””””

En  virtud  de  tales  normas  podrían  rechazarse  de  entrada  las  liquidaciones 
extemporáneas,  esto  es,  aquellas  desde  cuya  primera  notificación  por  la  Empresa 
Gestora de la liquidación y recaudación de la Tasa, Aqualia S.A. (y para cuyo trámite 
podría  entenderse  como  tal  el  cargo  bancario,  con  posterior  devolución)  haya 
transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o 
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición 
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-
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No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la 
empresa en cuestión no expone los posibles fallos,  omisiones,  etc.,  que acrediten la 
improcedencia  de  las  mismas,  y  que  necesariamente  habrían  de  resultar  de  una 
inadecuada aplicación de las cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal, o también por 
errores  de  hecho  tales  como  el  volumen  de  metros  cúbicos  facturados,  en  los 
coeficientes de contaminación aplicados, o en una incorrecta aplicación de las cuotas 
tipo, e incluso en simples errores aritméticos de cálculo (sumas, porcentajes, etc.).- Se 
limita a aludir a la improcedencia de lo regulado en la Ordenanza Fiscal, que es una 
cuestión  diferente,  y  que  después   trataremos,  cuando  lo  que  únicamente  posibilita 
entablar el recurso de reposición es sobre la aplicación y efectividad del Tributo, no sobre 
la norma en que en última instancia se sustenta tal liquidación.-

En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega nada 
en concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al caso para 
analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de cada una de las 
liquidaciones y, en su caso, determinar el posible error en las mismas.-

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-

2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no, 
se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite 
la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
Norma  en  la  que  se  sustentan  dichas  liquidaciones,  pero  no  sobre  los  “actos  de 
aplicación y efectividad de los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el 
referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente 
podría amparar la posibilidad de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones 
tributarias, como es el caso que nos ocupa.-

B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.-

La modificación parcial  (que no establecimiento)  que se produjo en la misma 
siguió el proceso siguiente:

1.-Dictamen favorable del expediente por la Comisión de Hacienda, en sesión de 
18 de Octubre de 2010.

2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2010.

3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:

-BOP nº 134, de 8 de Noviembre de 2010.

-Diario Lanza del jueves, 8 de Noviembre de 2010.
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4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal  certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.

5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de 
2010.

6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, abril 
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta 
días hábiles, contados a partir del 9 de noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta 
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial 
del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento la 
Entidad  Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora 
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total-

-Costes  del  Servicio  de  Control  de  Vertidos,  que se presta  a  través  de una 
Empresa Concesionaria.

-Gastos de Administración  y  otros  generales  (sanciones  de la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).

No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los altos 
vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la recurrente, 
con las consiguientes sanciones administrativas, por lo que, de continuar tal tendencia, 
ello  obligaría  a  reconsiderar  los  planteamientos  económicos  del  Servicio,  a  fin  de 
restaurar cualquier déficit que se produzca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Desestimar  la  petición de anulación de la liquidación tributaria  recurrida, 
especialmente  y  sobre  todo  porque  en  todos  es  claramente  improcedente  al  estar 
correctamente   calculadas  dichas  liquidaciones  y  acordes  con  la  Ordenanza  Fiscal 
vigente.

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es 
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha 
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de 
garantía y seguridad jurídica.

2012JG01770.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00440 de TRANSPORTES 
NOVA  DE  BRIONES  SL  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 5668FKN.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >., mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 07-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,12 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  93,09  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01771.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00517  de  FRANCISCO 
JAVIER MARQUEZ SANCHEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012  POR 
VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR4627I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Vespa 
modelo Iris 200 cuya matrícula es < XXXXX >
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 21-07-1986.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01772.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00519  de  VALENTIN 
TOLEDO  ARTESERO.  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  16  EUROS.  POR 
DUPLICIDAD  DE  TASAS  DE  OVP  (RELACIONADO  CON  EXPTE. 
2012ADT00369).

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >solicitando la devolución 
de 16 euros abonados, en concepto de Corte de  < XXXXX >, liquidación 2012/27178, 
concepto por el cual anteriormente se había anulado liquidación y se había girado a 
nombre de I< XXXXX >CONSIDERANDO que examinada la documentación aportada y 
la  obrante  en  los  cargos  correspondientes  a  las  mencionadas  liquidaciones,  se 
comprueba que esta duplicidad se debe a que por parte del órgano correspondiente nos 
ha sido remitida en la relación 909-2012 y 811-2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo comprobado la duplicidad, procede acceder 
a lo solicitado, anulando la liquidación 2012/27178 y devolver a < XXXXX >, la cantidad 
de 16 euros importe por corte de  < XXXXX >, haciendo constar que para que dicha 
devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original de 
la carta de pago abonada.-
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2012JG01773.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00520  de  UNION 
FENOSA. SOLICITUD ANULACION TASAS POR OVP EN C/ ALAMEDA..

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en el cual solicitan la 
anulación de liquidación 2012/30644 por OVP con materiales, al estar incluida la referida 
liquidación en lo estipulado en el Art. 24 apartado c del RDL2/2004 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:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2012/30644.

2012JG01774.-  HNOS.  MUELA  GÓMEZ-PASTRANA,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN 
POR  HERENCIA  AL  FALLECIMIENTO  DE  SUS  PADRES  EN  EXPTE. 
2012/003/592.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 270 emitido por el Notario < XXXXX >, el 
día 7/02/2012, escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes 
hnos.  < XXXXX >y siendo los causantes  < XXXXX >, por la que aceptan la herencia 
causada por fallecimiento de sus padres,  del inmueble sito en C/ Bernardo Balbuena nº 
97.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza Fiscal  reguladora  de este  Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, 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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 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 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la 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 y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
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socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la 
solicitante una bonificación del 95%.

2012JG01775.-  HNOS.  GARCÍA  MORENO  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR  VIV. 
HABITUAL DE LA CAUSANTE, DEL EXPTE. 2012/003/599.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 298 emitido por el Notario < XXXXX > el 
día  14/02/2012,  escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia,  siendo  los 
otorgantes hnos. < XXXXX >y siendo la causante D.ª < XXXXX >, por la que aceptan la 
herencia causada por fallecimiento de su madre, del inmueble sito en C/ Caldereros nº 1, 
1º A.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, 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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 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 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la 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 y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la 
solicitante una bonificación del 95%.

2012JG01776.-  HNOS.  GARCÍA  MORENO,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA  AL  FALLECIMIENTO  DE  SU  MADRE  EN  LOS  EXPTES.  DE 
PLUSVALIA 2012/003/598 - 2012/003/600 A 613.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 298 emitido por el Notario < XXXXX >, el 
día  14/02/2012,  escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia,  siendo  los 
otorgantes Hnos.  < XXXXX >y siendo la causante  < XXXXX >, por la que aceptan la 
herencia causada por fallecimiento de su madre del inmueble sito en C/ Caldereros nº 1, 
trastero 4, así como varios inmuebles comprendidos entre las calles Carmelo Lara, Cura 
Calao, Inés Ibáñez Braña y Sector 3. 

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, 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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 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 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la 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 y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

Comprobado por la Administración de Tributos que los inmuebles no han constituido la 
vivienda habitual de la causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se  practique  el   50%  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2012JG01777.-  D.  ANTONIO  SERRANO  GARCÍA,  SOLICITA  SE  RECTIFIQUE 
LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA POR DONACIÓN, PARA QUE SE APLIQUE LA 
BONIFICACIÓN QUE CORRESPONDA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado  < XXXXX >, solicitando  acogerse a la 
bonificación que pueda corresponderle en la liquidación  nº 2012/30742 en concepto de 
Impuesto  sobre  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos,  por  importe  de  1.965,08€, 
expediente 2012/003/000585, alegando tratarse de una donación realizada a su favor por 
su  madre Dª. María Carmen García Utrilla.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-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  de  dominio,  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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  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 la 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 o uno 
de los cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor  de 
setenta años, el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Por la Administración de Tributos se comprueba que el inmueble transmitido, ha 
constituido la vivienda habitual de la donante en los últimos diez años, la edad de la 
misma (nacida el  23/12/1944 – 67 años),  así  como su parentesco con el  solicitante 
(descendiente)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder una bonificación del 90 % en la liquidación practicada, anulando la 
misma  (liquidación  2012/30742)  y  girando  nueva  por  el  importe  correspondiente.

2012JG01778.-  Dª  MERCEDES  ORTIZ  MORENO  INTERPONE  RECURSO  DE 
REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN 2012/27357 EMITIDA EN CONCEPTO 
DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS, 
EXPTE. 2012/003/483.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por Dª. María Mercedes 
Ortiz Moreno, contra liquidación girada a su nombre en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expediente 2012/003/484, 
por la transmisión de un inmueble sito en C/ Amor nº 1, alegando prescripción de la 
misma, ya que ella recibió el inmueble por herencia en el año 2007.

CONSIDERANDO que  esta  Administración  ha  realizado  esta  liquidación  como 
complementaria de la notificada el día 2/10/2008, liquidada en expediente 08TRB883, 
que fue pagada por los mismos en fecha 13/10/2008, y que se refiere al protocolo 636 de 
fecha 2/11/2007, ya que se ha detectado error en el porcentaje de transmisión, así como, 
en la fecha del título anterior. 

CONSIDERANDO  que  no  se  puede  considerar  prescrita  la  liquidación  realizada  y 
correspondiente  al  expediente  complementario  objeto  de  recurso,  ya  que  la  última 
actuación de los recurrentes y de esta Administración data del 13/10/2008. 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No estimar el recurso de reposición presentado, al no existir la prescripción señalada por 
la solicitante.

2012JG01779.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00525  de  RAMON 
BOLAÑOS  DONOSO  -  RECURSO  REPOSICION  OVP  CON BOLARDOS  2º 
TRIMESTRE 2012.

RESULTANDO que  visto  el  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  <  XXXXX  >< 
XXXXX > contra liquidación girada a su nombre por el concepto de Tasa por ocupación 
de  la  vía  pública  con  bolardos  en  c/  Escuelas  nº  2,  y  correspondiente  al  segundo 
trimestre  del  ejercicio  2.012  (número  liquidación  2012/28016),  alegando  que  estos 
bolardos son accionados para que ocupen la vía pública en horario fuera de la jornada 
comercial, así como error en los metros ocupados por los mismos, ya que la suma de los 
tres bolardos ocuparía un total de un metro cuadrado aproximadamente.-

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  esta  Tasa  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 2ª.- Hecho imponible:
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Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los  particulares, 
Entidades, etc., etc..-

Artículo 3º.- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General  Tributaria que 
disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en  beneficio 
particular.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que el recurrente está realizando un aprovechamiento especial del dominio público 
con los bolardos instalados, así como que la correspondiente Norma establece para su 
exacción que las tarifas a aplicar, en función de la categoría de la calle, serán por metro 
cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo, y que los bolardos 
instalados constituyen tres elementos independientes, por lo que por cada uno se debe 
aplicar  la  medida  de  metro  cuadrado  o  fracción,  no  procede  estimar  el  recurso 
presentado.

2012JG01780.-  HNOS.  RUIZ  OLIVARES  SERRANO,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN 
POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SUS PADRES EN EXPEDIENTES 
2012/003/624 Y 625.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 1656 emitido por el Notario < XXXXX >, el 
día 9/08/2012, escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes 
hnos.  < XXXXX >y siendo los causantes D.  < XXXXX > y Dª.  < XXXXX >, por la que 
aceptan la herencia causada por fallecimiento de sus padres del inmueble sito en C/ 
Buensuceso nº 80.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-1.-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 de dominio, 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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
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dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la 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 o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual de los causantes, procede conceder a 
los solicitantes una bonificación del 95%.

2012JG01781.-  HNOS.  RUIZ-OLIVARES  SERRANO,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN 
POR HERENCIA DE SUS PADRES EN EXPTES. 2012/003/626 - 627 Y 628.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 1656 emitido por el Notario < XXXXX > el 
día 9/08/2012, escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes 
hnos.  < XXXXX > y siendo los causantes  < XXXXX >, por la que aceptan la herencia 
causada por fallecimiento de sus padres de los inmuebles sitos en C/ Esperanza nº 47, 
garaje 4 y C/ Ánimas nº 65.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, 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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 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 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la 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 y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_
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 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

Comprobado por la  Administración de Tributos que el  inmueble no ha constituido  la 
vivienda habitual de los causantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50%  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2012JG01782.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00527 de JOSE JESUS 
GARCIA  GARCIA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR0034J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  Renault  modelo  R4  F6  cuya 
matrícula es < XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 23-04-1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2012JG01783.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00528  de  ANTONIO 
FRANCISCO  SIERRA  MARTIN  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA SE2404CG.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 30-08-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  31,12  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01784.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00531 de SANTIAGO DIAZ 
LERIDA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO  HISTORICO. 
MATRICULA CR1523J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault 
modelo R-11 GTL cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 25-06-1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.
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En  su  caso,  la  bonificación  tendrá  efectos  a  partir  del  día  uno  de  enero 
siguiente a la fecha de su concesión.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01785.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00532  de 
DENOMINACION  DE  ORIGEN  VALDEPEÑAS  ASOCIACION 
INTERPROFESIONAL  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5288L.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por la  < XXXXX >, mediante el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 02-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  47,25  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01786.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00533  de 
DENOMINACION  DE  ORIGEN  VALDEPEÑAS  ASOCIACION 
INTERPROFESIONAL  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR2187U.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por la  < XXXXX >, mediante el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 02-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  93,35  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01787.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00534  de  ANDRES 
SANCHEZ MORENO GARCIA  LOZANO  SOLICITUD ANULACION RECIBOS 
IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012 POR SUSTRACCION. VEHICULO 
MATRICULA C5385BKX.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación 
de las liquidaciones giradas a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica,  ejercicios  2009,  2010,  2011  y  2012, matrícula  C5385BKX, 
alegando  que  dicho  vehículo  fue  sustraído  con  fecha  03-12-2003,  aportando 
documentación de Tráfico para su comprobación.

CONSIDERANDO que  el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo 
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  habiendo  verificado  por  esta 
Administración lo alegado por el solicitante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a  lo solicitado,  anulando las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 
2009,  2010,  2011  y  2012,  con  números  de  liquidaciones  2012/0000023770, 
2012/0000023771,  20120000023772  y  20120000023773  respectivamente  y  anotar  la 
baja en el Padrón correspondiente para ejercicios futuros.

129

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 129 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG01788.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00535 de SERRAMOTOR 
S.A. SOLICITUD EMISION RECIBO IVTM 2012 Y ANULACION A NOMBRE DE 
JAIME SERRANO RUBEN. MATRICULA 9375CXS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >., solicitando anulación  del  recibo girado a  nombre de  < XXXXX >por el 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  ejercicio  2012 
matrícula < XXXXX >y emisión de un nuevo recibo a nombre de < XXXXX >., alegando 
haber sido transferido el vehículo a dicha empresa con fecha 21/12/2011, aportando 
documentación de Tráfico para su comprobación.

CONSIDERANDO que verificado por esa Administración lo alegado por el solicitante

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a  lo solicitado, anulando el recibo emitido por I.V.T.M. 2012 a D.  < XXXXX 
>dando traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación para que 
procedan a su anulación,  así  como girar  liquidación del  IVTM 2012 a nombre de la 
empresa  <  XXXXX >y anotar  esta  transferencia  en  el  Padrón  correspondiente  para 
ejercicios futuros.

2012JG01789.-  ESCRITO  Dª  PETRA  GARCÍA  SOTOCA  RUIZ  DE  LEON, 
SOLICITANDO RECTIFICACION EN EL SUJETO PASIVO DE LIQUIDACIÓN 
POR PLUSVALIA EN EXPTE. 2012/003/18.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >comunicando que ha 
recibido liquidación emitida por la Diputación Provincial de Ciudad Real, en concepto de 
Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de  los Terrenos de Naturaleza Urbana,  con 
número de referencia 5002911042.61, por un importe total de 214,57 €, de los cuales 
corresponden al principal la cantidad de 195,06 € y al recargo 19,51 €,  solicitando sea 
anulada la mencionada liquidación, dado que existe un error en el sujeto pasivo. 

CONSIDERANDO que  revisado  el  expediente  que  figura  en  los  archivos  de  esta 
Administración de Tributos, se comprueba que efectivamente existe un error en los datos 
del titular  de la liquidación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación con número de referencia 5002911042.61 por importe total 
de 214,547 €, para liquidarla nuevamente al titular correspondiente, así como, comunicar 
el  presente  Acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación.

2012JG01790.-  HNOS.  RODERO  JIMENEZ  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN LOS EXPEDIENTES 2012/003/438 - 441 Y 442.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  Francisco  Rodero  Rubio, 
comunicando que sus hijos han recibido liquidaciones en concepto del Impuesto sobre el 
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Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, expedientes 2012/003/438 – 
441 y 442,  por transmisión realizada al fallecimiento de su esposa del inmueble sito en 
C/ Cervantes nº 22, 2º C. 

CONSIDERANDO que revisados los expedientes, se comprueba que las liquidaciones 
practicadas como consecuencia de la presentación del protocolo 2529 emitido por el 
Notario D. José Álvarez Fernández, el día 22 de diciembre de 2011, y por así haberlo 
solicitado en éste, figura aplicada la bonificación del 50% en el importe de las mismas, 
dado que la transmisión de los inmuebles que se realizan, no se trata, en ninguno de los 
casos, de la vivienda habitual de la causante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado que no procede acceder a lo solicitado.

2012JG01791.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00541  de  MARIA  DEL 
PILAR  MOLINA  AGUILAR  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 9718GNJ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 06-08-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  31,12  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2012JG01792.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00542  de  MARIA 
ENCARNACION  GARICA  NAVARRO  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5634L.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 08-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  25,73  Euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01793.- HNOS. CAMINERO LUNA, SOLICITAN SE APLIQUE BONIFICACIÓN 
DEL 95% POR HERENCIA EN EXPEDIENTES DE PLUSVALIA 2012/003/444 Y 
445.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de D. < XXXXX > < XXXXX >, comunicando que sus representados han 
recibido sendas liquidaciones en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  al  fallecimiento  de  sus  padres,   respecto  del 
inmueble sito en C/ Feria del Vino nº 2, exptes. 2012/003/444 y 445, en las cuales figura 
aplicada una bonificación 50% por herencia, solicitando que a las mismas, en lugar de 
aplicarles  la  mencionada  reducción,  corresponde  aplicarles  la  bonificación  del  95% 
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal para los casos de transmisión de la 
vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto, en la cual se establece como vivienda habitual  el  domicilio 
donde  los  causantes  hayan  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años 
precedentes.
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CONSIDERANDO que a esta Administración de Tributos en el momento de la liquidación 
se le facilita información por el  Departamento de Estadística,  del  que se desprende, 
conforme a los datos que figuran en Padrón Municipal de Habitantes, que los causantes 
Dª. < XXXXX >), figuran empadronados desde el día 21/12/2004 y hasta el fallecimiento 
de ambos, en C/ Castellanos nº 51, 1º D, no coincidiendo este domicilio con el inmueble 
objeto de transmisión. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a los interesados que no procede acceder a lo solicitado.

2012JG01794.- Aprobación de la devolución de garantía definitiva.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E06136, por el que la mercantil 
Siemens,  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  depositada  al  efecto  de  la 
adjudicación del contrato “Obras del Proyecto de Infraestructuras de Voz y Datos para el 
Centro de Iniciativa Empresarial de Valdepeñas”.

A la vista de:

- Contrato administrativo, conforme al cual el plazo de garantía estipulado fue de 
1 año contado a partir del acta de recepción de las obras.

- Artículos 147.3 TRLCAP y 169 RGLCAP, conforme a los cuales procederá la 
devolución de garantía una vez transcurrido el correspondiente plazo y previo 
informe sobre el estado de las obras.

- Informe Técnico, conforme al cual la Infraestructura de voz y datos en CIES, 
fue  finalizada  y  certificada  hace  más  de  dos  años.  Por  lo  que  procede  la 
devolución de garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG01795.- Aprobación de la devolución de garantía definitiva.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E16911, por el que CENTRO 
DE ESTUDIOS NAVARRETE,  C.B.,  adjudicatario  del  contrato de Servicios  para el 
Desarrollo de la Acción Formativa “Curso de Alfabetización Informática, financiado por 
fondos FEDER (Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN), solicita la devolución de la 
garantía definitiva constituida en tal concepto.

CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula XII  del  Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que forman parte del contrato: “El plazo de garantía será 
de  6  meses  desde  la  finalización  de  la  Acción  Formativa  sin  que  se  produzcan 
responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva”; constando en el 
expediente Acta de finalización de la prestación de fecha 25 de enero de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado.

2012JG01796.- Aprobación de devolución de garantía definitiva.

Dada  cuenta  del  escrito  con  registro  de  entrada  nº  2012E15965,  por  el  que 
SERVICIOS  VARIOS  DISLABOR,  S.L.  el  adjudicatario  del  contrato  administrativo 
reservado a Centros Especiales de Empleo (D.A.7ª LCSP) de Servicios de Conserjería 
en las dependencias de diversos servicios municipales,  solicita  la devolución de la 
garantía definitiva constituida en tal concepto.

CONSIDERANDO que de conformidad con la  cláusula  XI  del  Pliego  de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  que  forman  parte  del  contrato:  “El  plazo  de  garantía 
coincidirá con el de vigencia del contrato”; y constando en el expediente fecha fin de los 
servicios contratados el día 10 de julio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG01797.- Aprobación de prorroga por tres meses para seguir ocupando la 
oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.

Visto el escrito presentado por D. David Negrillo Béjar con N.I.F. 26.040.249-V, 
solicitando se le conceda una 3ª prorroga por tres meses para seguir  ocupando la 
oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo, para seguir realizando la 
actividad que viene desarrollando.

Teniendo en cuenta que con fecha 22 de Febrero de 2010 este Ayuntamiento 
firmó un Contrato de Concesión de la Oficina nº 4 con la persona citada anteriormente, 
en los siguientes términos:

“La duración de concesión se establece por un plazo de 24 meses contados 
desde el día de la firma del Contrato de Concesión.

Excepcionalmente, una vez agotado el plazo máximo de 2 años, si no existiera 
lista de espera y hubiere módulos libres, se podrán conceder prorrogas por plazos no 
superiores a tres meses.

El Contrato solo podrá ser prorrogado, previo acuerdo escrito de las partes, 
hasta  un  plazo  máximo  de  36  meses;  transcurridos  estos,  el  Contrato  quedará 
definitivamente extinguido”

Resultando  que  se  encuentra  próxima  la  fecha  de  vencimiento  de  la  2ª 
prorroga, concedida  por tres meses  mediante J.G.L. de fecha 21 de Mayo de 2012 y 
que actualmente se encuentran módulos libres y no existe lista de espera para optar a 
esta oficina.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a D. Jesús Negrillo Béjar una 3ª prorroga por tres meses para seguir 
ocupando la Oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo de acuerdo 
con lo estipulado en el Contrato de Concesión firmado por ambas partes.

2012JG01798.- Aprobación de Ampliación de plazo de ocupación de la oficina nº 6 
del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.

RESULTANDO que finaliza  el  plazo de ocupación de la  Oficina nº  6 del  Centro de 
Innovación, Empresas y Empleo  por la empresa “ GLOBAL PEOPLE”

CONSIDERANDO que se ha recibido escrito de Antonio Tomás Cifuentes, como Gerente 
de la empresa “GLOBAL PEOPLE S.L.”, con CIF B13455713, presentado en el registro 
de este Ayuntamiento con fecha 20/08/2012, solicitando se le amplíe durante otros seis 
meses el plazo de ocupación de la Oficina en la que se encuentra instalado actualmente 
en  el  Centro  de  Innovación,  Empresas  y  Empleo,  para  llevar  a  cabo  la  actividad 
empresarial de “ Actividades de Formación” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la ampliación del plazo solicitado con las siguientes condiciones:

1º.- Que dicha ampliación sea por un periodo de seis meses.

2º.-  Que la  estancia  en este Centro por  el  tiempo anteriormente establecido,  quede 
supeditada a que no haya empresas de nueva creación que soliciten instalarse en dicho 
espacio para llevar a cabo su Proyecto empresarial. De lo contrario tendría que desalojar 
la Oficina que ocupa y cederla a los nuevos interesados.

2012JG01799.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I JOSE FERNANDEZ LOPEZ.

RESULTANDO que siendo las 20:35 Horas del día 15 de Junio de 2012, se recibe 
llamada telefónica realizada por J.V.M, manifestando que una persona en la zona de los 
multicines lleva dos perros sueltos, acercándose a las personas y asustándolas, que la 
comunicante al pedirle al responsable de los animales que les ponga la correa, le ha 
contestado con insultos haciendo caso omiso a la petición de sujetar a los animales.

Que preguntado al comunicante si conoce a esta persona, manifiesta que es el conocido 
< XXXXX >, que realizadas las gestiones oportunas el responsable de los animales que 
resulto ser: < XXXXX >, con < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, domicilio en < XXXXX > y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una 
posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i (originar desordenes leves en vías, espacios 
o locales públicos),  se le propone para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
Junta de Gobierno Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 80 € al responsable de los animales.
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2012JG01800.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  23  I,  ORIGINAR  DESORDENES 
LEVES  EN  VIAS  ESPACIOS  O  LOCALES  PUBLICOS  MONICA  BEATRIZ 
AVENDAÑO  ALMEIDA,  ANGEL  VICENTE  AVENDAÑO  MORENO,  EDISON 
LEONARDO AVENDAÑO ALMEIDA y NORY DEL CONSUELO ALMEIDA.

RESULTANDO que siendo las 21:55 horas del  día 15 de Junio de 2012,  se recibe 
llamada telefónica de un vecino quejándose de que desde la vivienda sita en Avda. 1º de 
Julio Nº 5-2E están tirando globos  con agua a la calle.

Realizadas las  gestiones oportunas por  agentes  de esta Jefatura de Policía  en ese 
domicilio residen:

< XXXXX >con  < XXXXX >< XXXXX >con  < XXXXX >< XXXXX >con  < XXXXX >< 
XXXXX >con < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la 
Ley 1/1992, art. 26.i (originar desordenes leves en vías, espacios o locales públicos) se 
les denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los residentes del domicilio.

2012JG01801.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 (ALTERACION DEL ORDEN EN 
LOCAL PUBLICO) DORIN STOICA.

RESULTANDO que siendo las 11:00 Horas del día 21 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio  realizaban recorrido de población por la Zona Plaza de España, 
observaron como se encontraban por la  misma dos individuos que momentos antes 
habían alterado el orden  en la perfumería  “El Súper” de calle Escuelas,  realizando 
grabaciones al local y amenazas de robar en el mismo el próximo sábado.

Por lo que se les identifico y resulto ser: 

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >y  con < XXXXX >

< XXXXX >, vecino de VALDEPENAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle  < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 
1/1992,  art.  26  (alteración  del  orden  en  local  publico)  se  les  comunico  que  serian 
propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local, 
quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG01802.-  INFRACCION  ART  3  TITULO  VII  ORDENANZAS  MUNICIPALES 
JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ.
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RESULTANDO que siendo las 17:15 del día 3 de Junio de 2012, cuando los Policías 
de Servicio realizaban recorrido de población, observaron como a la altura de Calle 
Virgen Num. 22, se estaban realizando aguas menores en la vía publica, sin ningún 
tipo de recato.

Por lo que se le identifico y resulto ser: D. JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ, vecino 
de  POLA  DE  SIERO,  provincia  de  OVIEDO,  con  domicilio  en  calle  PLAZA  DE 
ARGUELLES, Num. 46 1º B y con DNI 76960606F

CONSIDERANDO  que se trata de una posible infracción del ART. 3. TITULO VII de 
las  Ordenanzas  Municipales  de  Protección  del  Medio  Ambiente  en  el  termino  de 
Valdepeñas,  se le comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2012JG01803.- INFRACCION ART 13.2 CAPI III, SECC III SERGIO LOPEZ LOPEZ y 
JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOBAR.

RESULTANDO que siendo las 05:00 Horas del día 27 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio se personan en calle Correderas num. 3 al haberse recibido quejas 
telefónicas, sobre molestias al vecindario por ruidos de golpes y elevado volumen de 
música,   por parte de los jóvenes que tienen alquilada esta vivienda,  por lo  que se 
procede a su identificación resultando ser: 

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio  en 
calle < XXXXX >y con < XXXXX >, responsable del contrato de alquiler de la vivienda.

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >., responsable del contrato de alquiler de la vivienda.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Art. 13.2 CAP III, SECC III 
de las Ordenanzas Municipales de Protección contra ruidos y vibraciones en el termino 
de valdepeñas, se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a Sergio López López y a Juan Pablo Rodríguez 
Escobar, como responsables del contrato de alquiler de la vivienda.

2012JG01804.- RENOVACION CARNET BTP 227-433 ALBERTO TORRES TORRES.

RESULTANDO que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con num. de 
Carnet  Profesional  227-433,  presenta  escrito  solicitado  el  abono  de  los  gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos 
a la cantidad de 73,00 €.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01805.- INFRACCION  APARTADO 1 ARTICULO 8 DEL TITULO IV DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION 
DE LOS ANIMALES FRANCISCO HIGUERAS CRUZ.

RESULTANDO que siendo las 21:00 Horas del día 28 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona del Parque del Este, 
localizaron a una persona que llevaba unos  perros siendo estos:

- Pointer cruce con  Bóxer, de color negro, macho y de nombre Negro con num. de chips 
941000013260844.

- Galgo cruce con Husky de color  blanco, hembra y de nombre blanca, con num. de 
chips 941000013417920.

Se procede  a identificar al responsable de los animales   resultando ser:

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
calle < XXXXX >y con DNI < XXXXX >
CONSIDERANDO que  el  responsable  identificado,  llevaba  a  los  animales  sin 
acreditar que los mismos figuren inscritos en el Censo Municipal Canino.

CONSIDERANDO  que se trata de una posible infracción al apartado 1, del articulo 8 
del Capitulo IV de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de 
los Animales,  se le  comunico que seria  propuesto para denuncia  ante el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60€ al autor de la infracción.

2012JG01806.-  INFRACCION RD 287/2002  DE 22 DE MARZO,  POR EL QUE SE 
DESARROLLA LA LEY 5081999  DE 23  DE DICIEMBRE SOBRE REGIMEN 
JURIDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.

RESULTANDO que siendo las 21:00 Horas del día 28 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la Rotonda de Cózar y en un 
Control de trafico, observaron como persona   llevaba un perro hembra de raza American 
Stanford Biulterrier y  de color marrón 

Por lo que se identifico al responsable del animal que resulto ser: < XXXXX >, vecino de 
VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD REAL,  domicilio  en  Calle  < XXXXX >y con  < 
XXXXX >, siendo el dueño del animal el mismo.

138

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 138 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO Que el responsable identificado, llevaba al animal sin acreditar 
que el mismo  figure  inscrito  en el Censo Municipal Canino.

CONSIDERANDO Que el responsable identificado,  no esta en posesión de la 
licencia administrativa de animales potencialmente peligrosos, por tratarse de un 
animal de la raza American Stanford Bullterrier, incluida en el Anexo I del Real Decreto 
287/2002.

CONSIDERANDO  que se trata de una posible infracción al R.D. 287/2002 de 22 de 
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre, sobre régimen 
jurídico    de la Tenencia y Protección de los Animales,  se le comunico que seria 
propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-  Presidente  Junta  de  Gobierno 
Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al responsable del animal.

2012JG01807.-  INFRACCION TITULO II,  ART  11  Y  12  DE REGLAMENTO  PARA 
VENTA NO SEDENTARIA FOUZIA BOURAMANE.

RESULTANDO que siendo las 17:00 horas del día 29 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio  realizaban recorrido de población por la N-IV a la altura del P. Km. 
184, junto al establecimiento denominado Bar Porvenir, observaron a una persona que 
estaba vendiendo melones.

Por lo que se le identifico y resulto ser < XXXXX >. Vecino de MANZANARES, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio  en Calle  < XXXXX >y  < XXXXX >, el  cual estaba 
ejerciendo dicha actividad sin la correspondiente autorización municipal.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-
08-89, art 7º.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.

2012JG01808.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II, ART 11 Y 12 
REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP 
28-08-89 ART 7º ABDELLAH LAFRSKH.

RESULTANDO que siendo las 17:30 horas del día 29 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio  realizaban recorrido de población por la N-IV a la altura del P. Km. 
186, junto al establecimiento denominado Bar Rezuelo, observaron a una persona que 
estaba vendiendo melones.
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Por lo que se le identifico y resulto ser < XXXXX >. Vecino de CONSOLACION, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio  en Calle  < XXXXX >y  < XXXXX >, el  cual estaba 
ejerciendo dicha actividad sin la correspondiente autorización municipal.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-
08-89, art 7º.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.

2012JG01809.-  ALEGACIONES INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 N FRANCISCO 
UTRERA EXPOSITO.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,   presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta por infracción de la Ley 1/1992, Art. 26 n, 
según Acuerdo de la JGL 2011JG02405.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes se 
ratifican íntegramente en los hechos denunciados en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01810.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  TITULO  III  ART  3 
MARIA AROA MERLO MUÑOZ.

RESULTANDO que  Dña.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,   presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta por Acuerdo Num. 20121JG01021 por 
infracción de las Ordenanzas Municipales TITULO III, Articulo 3º

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes se 
ratifican íntegramente en los hechos denunciados el día 8 de Abril de 2012 .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01811.-  ALEGACIONES  SANCION  INFRACCION  ORDENANZAS 
MUNICIPALES ARTICULO 3, TITULO III SERGIO MUÑOZ MERLO.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >,  presenta escrito de alegaciones en 
relación a la  sanción impuesta por  infracción de las ORDENANZAS MUNICIPALES, 
TITULO III, ART. 3º, según Acuerdo de la JGL Num. 2012JG00927
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CONSIDERANDO que vistas  las  alegaciones  presentadas los  agentes  denunciantes 
emiten  informe  donde   se  ratifican  íntegramente  en  los   términos  de  la  denuncia 
formalizada  en  su  día,  por  los  ruidos  ocasionados  al  vecindario,  siendo  estos 
procedentes del domicilio sito en calle Buensuceso 271º A.  habiendo sido denunciados y 
advertidos en anteriores ocasiones los ocupantes de la vivienda. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01812.-  ALEGACION POR TASA LINEA AMARILLA FRANCISCO GARCIA 
MAROTO.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >, titular de reserva de vía 
publica para aparcamiento exclusivo, carga y descarga, a petición de particulares y en 
su  beneficio   en  calle  Buensuceso  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
devolución  del  50% de la  tasa girada  según Ordenanza  Fiscal  num.  10,,  al  estar 
señalizada dicha  vía con estacionamiento quincenal.

CONSIDERANDO que según informe emitido por el Área de Trafico del CPL 227, desde 
que  se  tiene  registro  cronológico  de  trabajos  de  señalización  vial  (2008)  la  calle 
Buensuceso esta señalizada con estacionamiento alternativo quincenal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  las  alegaciones  presentadas,  procediendo  a  la  devolución  de  la  parte 
proporcional de la tasas giradas, tras acreditar en los servicios económicos del Excmo. 
Ayuntamiento el abono de las mismas.

2012JG01813.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N OSCAR JESUS YEPES LOPEZ, 
JEISON ORLANDO ANDRADE IBARRA, GUILLERMO MOROTO BELLON.

RESULTANDO que siendo las 04:00 Horas del día 1 de Julio de 2012, los Policías de 
Servicio reciben desde Central la orden de dirigirse a Calle Pocico y sus alrededores 
donde,  según  llamada  de  un  conductor,  un  grupo  de  jóvenes  ha  volcado  los 
contenedores de basura de toda la calle.

A su llegada los agentes comprueban que en la calle Pocico había cinco contenedores 
de recogida de basura orgánica y dos contadores de recogida de plástico, todos, ellos 
cruzados en medio de la calzada, estando el vehiculo de la persona que dio el aviso, 
detenido en la vía por el estar el trafico obstaculizado, se procede a la búsqueda de los 
autores, localizándolos en el Paseo de Luís Palacios con Calle San Juan, por los que se 
les identifica y resultan ser:,

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >< XXXXX >vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL,  con  domicilio  en  <  XXXXX  >y  con  <  XXXXX  >D.  <  XXXXX  >,  vecino  de 
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VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX 
>

CONSIDERANDO que se trata de un posible infracción de la Ley 1/1992, art 23 n, se les 
comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG01814.- RENOVACION CARNET BTP ANDRES MAESO RODRIGUEZ.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con num. de 
Carnet  Profesional  227-409,  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos 
a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01815.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II,ART 11 Y 12, 
REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP 
28-08-89 ART 7 CHAMBI ABDELGHANI.

RESULTANDO que siendo las 17:30 horas del día 29 de Junio de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio   realizaban  recorrido  de  población  por  la  N-IV,  junto  al 
establecimiento denominado La Rosa Elite, observaron como desde el vehiculo  marca 
Ford Transit matricula ZA0624L, se estaba realizando la venta de melones

Por lo que se le identifico al conductor del vehiculo y resulto ser < XXXXX >. Vecino de 
CARTAYA, provincia de HUELVA, con domicilio en Calle < XXXXX >y < XXXXX > el cual 
estaba ejerciendo dicha actividad sin la correspondiente autorización municipal.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-
08-89, art 7º.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infraccion.
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2012JG01816.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  JOSE 
ANTONIO ARIAS DEL FRESNO.

RESULTANDO que siendo las 02:00 Horas del día 1 de Julio de 2012, tras recibirse 
varias llamadas de vecinos quejándose de los ruidos transmitidos por los distintos disco 
bares y locales de copas de la zona  de la Avda. 1º de Julio.

La  dotación  del  patrullero  num.  5  compuesta  por  los  Agentes  con  num.  de  Carnet 
profesional 227-203 y 227-415, auxiliados posteriormente por los agentes con num. de 
Carnet profesional 227-418, 227-436, comprueban como el establecimiento denominado 
KALEIDO, se encontraba con las puertas abiertas y la música en funcionamiento, con tal 
volumen que el sonido trasmitido al exterior superaba con creces los niveles permitidos 
por las Ordenanzas Municipales, siendo mas que justificadas las quejas formuladas por 
los vecinos, pues el ruido de la música sumado al de la multitud de clientes del local que 
estaban en la terraza exterior, hacen difícil el descanso de los vecinos de las viviendas 
del mismo edificio.

Para determinar la precisión objetiva el nivel de contaminación acústica ocasionado, se 
procede con el sonómetro marca CESVA, modelo SC310, numero de serie T229727, a 
realizar  una  medición  en  el  exterior  de  la  actividad  alcanzándose  máximos  de  90 
decibelios.

En el mismo acto, se informa de las infracciones cometidas a D. JOSE TOMAS ARIAS 
DEL FRESNO, con DNI Num. 71219511B, con domicilio en Valdepeñas, en Avda. 1 de 
Julio 89 A-at-1, la cual se identifica como titular de la actividad.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Art. 34 de las Ordenanzas 
Municipales  de Protección de Medio  Ambiente  en el  Termino de Valdepeñas,  se  le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2012JG01817.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO ALTAAGURA EMPRESARIAL 
SL LIGHT HOUSE.

RESULTANDO que siendo las 02:00 Horas del día 1 de Julio de 2012, tras recibirse 
varias llamadas de vecinos quejándose de los ruidos transmitidos por los distintos disco 
bares y locales de copas de la zona  de la Avda. 1º de Julio.

La  dotación  del  patrullero  num.  5  compuesta  por  los  Agentes  con  num.  de  Carnet 
profesional 227-203 y 227-415, auxiliados posteriormente por los agentes con num. de 
Carnet profesional 227-418, 227-436, comprueban como el establecimiento denominado 
LIGHT HOUSE, se encontraba con las puertas abiertas y la música en funcionamiento, 
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con tal  volumen que el  sonido trasmitido al  exterior  superaba con creces los niveles 
permitidos  por  las  Ordenanzas  Municipales,  siendo  mas  que  justificadas  las  quejas 
formuladas por los vecinos,  pues el  ruido de la música sumado al  de la multitud de 
clientes del local que estaban en la terraza exterior,  hacen difícil  el descanso de los 
vecinos de las viviendas del mismo edificio.

Para determinar la precisión objetiva el nivel de contaminación acústica ocasionado, se 
procede con el sonómetro marca CESVA, modelo SC310, numero de serie T229727, a 
realizar  una  medición  en  el  exterior  de  la  actividad  alcanzándose  máximos  de  90 
decibelios.

En el mismo acto, se informa de las infracciones cometidas a Dña. YENNI AVENDAÑO 
TORRES, con NIE Num. X3979281M, la cual se identifica como encargada del local.

Como titular de la licencia de apertura de la actividad consta la empresa denominada 
GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL SL con CIF B13444427, con razón social en Avda. 
1º de Julio 66 Bjo. de la localidad de VALDEPEÑAS.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Art. 34 de las Ordenanzas 
Municipales  de Protección de Medio  Ambiente  en el  Termino de Valdepeñas,  se  le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € a la entidad titular del establecimiento infractor.

2012JG01818.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL TERMINO DE VALDEPEÑAS 
REAL 23 MARGARITA QUE?.

RESULTANDO que siendo las 02:00 Horas del día 1 de Julio de 2012, tras recibirse 
varias llamadas de vecinos quejándose de los ruidos transmitidos por los distintos disco 
bares y locales de copas de la zona  de la Avda. 1º de Julio.

La  dotación  del  patrullero  num.  5  compuesta  por  los  Agentes  con  num.  de  Carnet 
profesional 227-203 y 227-415, auxiliados posteriormente por los agentes con num. de 
Carnet profesional 227-418, 227-436, comprueban como el establecimiento denominado 
MARGARITA  QUE?,  se  encontraba  con  las  puertas  abiertas  y  la  música  en 
funcionamiento, con tal volumen que el sonido trasmitido al exterior superaba con creces 
los niveles permitidos por las Ordenanzas Municipales, siendo mas que justificadas las 
quejas formuladas por los vecinos, pues el ruido de la música sumado al de la multitud de 
clientes del local que estaban en la terraza exterior,  hacen difícil  el descanso de los 
vecinos de las viviendas del mismo edificio.

Para determinar la precisión objetiva el nivel de contaminación acústica ocasionado, se 
procede con el sonómetro marca CESVA, modelo SC310, numero de serie T229727, a 
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realizar  una  medición  en  el  exterior  de  la  actividad  alcanzándose  máximos  de  90 
decibelios.

En el mismo acto, se informa de las infracciones cometidas a  < XXXXX >, con DNI  < 
XXXXX >, cual se identifica como trabajo encargado del local.

Como titular de la licencia de apertura de la actividad consta la empresa denominada < 
XXXXX > con < XXXXX >, con razón social en  < XXXXX >de VALDEPEÑAS

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Art. 34 de las Ordenanzas 
Municipales  de Protección de Medio  Ambiente  en el  Termino de Valdepeñas,  se  le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € a la empresa titular del establecimiento infractor.

2012JG01819.- RESURSO ALZADA DENEGACION HORAS SINDICALES 227-301.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI. Num. < XXXXX > presenta RECURSOS 
DE ALZADA, interpuestos por la denegación del disfrute de horas de crédito sindical, 
durante los días 28 y 29 de Mayo de 2012 y 12, 13  y 28 de Junio de 2012, con cargo al 
crédito horario existente por tener la condición de Delegado Sindical.

CONSIDERANDO que vistos los recursos de alzada y analizados los fundamentos de 
derecho esgrimidos por el recurrente se hace constar lo siguiente:

PRIMERO. Que  la  no  concesión  del  descanso  aludido,  se  basa  en  el 
cumplimiento  de  lo  establecido  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerdo  núm. 
2011JG02111, adoptado el 26 de septiembre de 2011.

SEGUNDO.  Que contra la  resolución dictada en el  Acuerdo de la  Junta de 
Gobierno  Local,  antes  citado,  D.  <  XXXXX  >,  presentó  recurso  potestativo  de 
reposición,  dicho  recurso  fue  DESESTIMADO por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
resolución de  26 de Diciembre de 2011, acuerdo núm., 2011JG02906.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas.

2012JG01820.- SOLICITUD DE DESCANSO HORAS SINDICALES 227-301.

RESULTANDO que D. Francisco Javier Vera Rivera, en representación de la central 
Sindical CSI.F, con fecha 26 de Julio de 2012 y num. de registro 2012E16484 presenta 
escrito  con la distribución de la bolsa horaria de crédito sindical.

145

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 145 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

RESULTANDO que  D.  MANUEL  ALFONSO  PEREZ  NUÑEZ,  con  DNI.  Num. 
45266122Y, presenta escrito  solicitando descanso durante los días 10 y 27 de Agosto de 
2012 por horas de  crédito sindical.

CONSIDERANDO que existiendo    Acuerdo num. 2011JG02111, adoptado el 26 de 
Septiembre de 2011 y num. 2011JG02906 adoptado el día 26 de Diciembre de 2011 de 
la Junta de Gobierno Local  denegando la concesión de horas por crédito sindical y visto 
el escrito presentado con num. de registro de entrada 2012E16484.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar informe de acuerdo a la legislación vigente, para determinar si le 
corresponden el disfrute de horas por crédito sindical.

SEGUNDO: No conceder los descansos solicitados, hasta la emisión del  citado informe.

2012JG01821.-  ALEGACIONES INFRACCION 2278-2011  FELIX  JAVIER ROMERO 
ROMERO.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >presenta escrito solicitando la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en   periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador  num.  2278-2011,  contabilizado   con   operación  de  tesorería  num. 
120110011068.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
2278-2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01822.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  1780-2011 
JESUS JAVIER SANCHEZ MOLERO.

RESULTANDO que  <  XXXXX  >,  con  <  XXXXX  >presenta  escrito  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en  periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador  num.  1780-2011,  contabilizado  con  operación  de  tesorería  num. 
120110010717.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
1780-2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01823.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII ARTICULO3 
SANTIAGO PINES PEREZ.

RESULTANDO que siendo las 03:15 horas del día 15 de Julio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban un servicio de Seguridad Ciudadana, observaron en el 
Parque Lineal a un individuo que estaba realizando aguas menores en la vía publica sin 
ningún tipo de recelo.

Por lo que se le identifico y resulto ser < XXXXX >vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se 
trata de una posible infracción de las ordenanzas Municipales, Titulo VII, Articulo 3, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2012JG01824.-  INFRACCION  LEY  2-2010  DEL  COMERCIO  DE  CASTILLA  LA 
MANCHA  ART  22,  HORARIO  LIMITADO  POR BANDO  DEL Sr.  ALCALDE-
PRESIDENTE  DEL  EXCMO  AYUNTAMIENTO  DE  VALDEPEÑAS  DE 10  DE 
MAYO DE 2012 DMD MULTIDIENDA CASI 24 HORAS DOMINGO DEL FRESNO 
VILLEGAS.

RESULTANDO que siendo las 04:30 Horas del día 7 de Julio  de 2012,  cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la calle Tomas de Antequera, 
observaron  como en  el  establecimiento  denominado  DMD MULTITIENDA CASI  24 
HORAS”, se estaba realizando venta de bebidas alcohólicas (mayoritariamente cervezas 
en botellas de un litro).

Por lo que se identifico al empleado que realizaba la venta que resulto ser: < XXXXX > 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX 
>y  con  DNI  <  XXXXX  >Siendo  el  titular  del  local  D.  <  XXXXX  >,  vecino  de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en  < XXXXX >y con DNI  < 
XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley -2-2010 del 
Comercio de Castilla  la Mancha,  art,  22.  horario limitado por bando del  Sr.  Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas de 10 de Mayo de 2012, se le 
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comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 600 € al titular del establecimiento infractor.

2012JG01825.- INFRACCION LEY 2/2010 ART 22 DE LA LEY DE COMERCIO DE 
CASTILLA LA MANCHA, HORARIO LIMITADO POR BNDO DEL SR. ALCALDE 
PRESIDENTE DEL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE 10 DE 
MAYO DE 2012 LA ESQUINITA XINWEN ZHANG.

RESULTANDO que siendo las 00:35 Horas del día 8 de Julio  de 2012,  cuando los 
Policías de servicio realizaban recorrido de población por la  zona Avda.  1º de Julio, 
observaron como en  el local La Esquinita, estaban vendiendo bebidas alcohólicas.

Por lo que se identifico al gerente del establecimiento y resulto ser < XXXXX >vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en  < XXXXX >y con NIE  < 
XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley -2-2010 del 
Comercio de Castilla  la Mancha,  art,  22.  horario limitado por bando del  Sr.  Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas de 10 de Mayo de 2012, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 600 € al propietario del establecimiento infractor.

2012JG01826.-  ALEGACIONES  SANCION  INFRACCION   ORDENANZAS 
MUNICIPALES TITULO III, ARTICULO 3 SERGIO MERLO MUÑOZ.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta por infracción de las ORDENANZAS 
MUNICIPALES, TITULO III, ART. 3º, según Acuerdo de la JGL Num. 2012JG01001

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes 
emiten  informe  donde  se  ratifican  íntegramente  en  los  términos  de  la  denuncia 
formalizada en su día, por los ruidos ocasionados al vecindario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01827.-  INFRACCION  LEY  1/1992.N  ALBERTO  RUIZ  HURTADO,  MIGUEL 
ALJARO CASTAÑO, ALVARO RABADAN RUBIO.

RESULTANDO que siendo las 23:55 Horas del día 12 de Julio de 2012, los Policías de 
Servicio son requeridos por Sala 092, al objeto de que se personaran en el Paraje del 
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Peral, donde al parecer había tres personas bañándose y causando daños en la piscina 
publica.

Personada la patrulla  en el lugar de la incidencia, se observa como hay varias tumbonas 
así como varias sillas tiradas en el interior de la piscina, manifestando un vecino que 
había tres jóvenes bañándose.

Que realizando un recorrido por la zona se identifica a los causantes de los hechos, los 
cuales  encontrándose  con  síntomas  evidentes  de  alcohol  u  otras  sustancias,  nos 
manifiestan en tono jocoso que vienen de la piscina.

Por lo que se les identifico y resultaron ser:

D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >

D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >

D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una posible  infracción  de la  Ley  1/1992,  art.  23 
Apartado N,  se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 150 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG01828.-  INFRACCION  TITULO  II,  ART  10  APARTADO  3  ORDENANZAS 
MUNICIPALES ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ GUSTAV.

RESULTANDO que siendo las 20:00 Horas del día 11 de Julio de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban  recorrido  de  población,  observaron  en  el  disco  bar 
GUSTAV,  sito  en Avda.  1º  de  Julio  num.  75,  una ocupación  de vía  consistente  en 
veladores compuestos por mesas, sillas y taburetes.

Por lo que se identifico al gerente o encargado del local que resulto ser:  < XXXXX >, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX 
>, y con < XXXXX >, siendo a su vez la propietaria del local.

Se le invito a que inmediatamente dejara la vía en perfecto estado para la circulación, 
manifestando que tenia la autorización en tramite con el Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 10 Apartado 3º, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el 
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Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  quedando 
enterada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2012JG01829.-  INFRACCION  TITULO  II,  ART.  10  APARTADO  3º  ORDENANZAS 
MUNICIPALES GUSTAV ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.

RESULTANDO que siendo las 23:30 Horas del día 12 de Julio de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban  recorrido   de  control  de  veladores  en  la  población, 
observaron  una ocupación de vía, consistente en instalación de varios veladores por el 
establecimiento denominado Disco Bar GUSTAV sito  en la Avda. 1º de Julio num. 75  

Por lo que se identifico al gerente o encargado del local que resulto ser:  < XXXXX >, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX 
>, y con < XXXXX >, siendo a su vez la propietaria del local.

La  titular  fue  informada  anteriormente  de  la  ilegalidad  administrativa  que  estaba 
cometiendo  y  que  seria  sancionada  de oficio  por  OVP,  cuantas  veces  infringiera  la 
ordenanza vigente.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 10 Apartado 3º, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el 
Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  quedando 
enterada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento de la infracción

2012JG01830.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  1742-2011 
EMILIO GALLEGO GARCIA.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI 7< XXXXX > presenta escrito solicitando 
la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico,  remitida 
por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en  periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador num. 1742-2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
1742- 2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01831.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  4185-2011 
JUAN JOSE ANTEQUERA ROSALES.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >presenta escrito solicitando la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico,  remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en  periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador  num.  4185-2011,  contabilizado  en  tesorería  con  num.  de  operación 
120110017066.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
4185-2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01832.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 2012JG0115 JOSE LUIS 
ANTEQUERA MARQUES, MARIA DEL MAR LOPEZ RUBIO.

RESULTANDO que D. < XXXXX >con DNI < XXXXX >  y Dña. < XXXXX >con DNI < 
XXXXX >, presentan escrito de alegaciones por sanción impuesta según Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local num. 2012JG0115

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes se 
ratifican en los termino de  la denuncia formulada el día 8 de Abril de 2012  por infracción 
en el domicilio sito en calle Empedrada 16,  del Titulo III, Articulo 3 de las Ordenanzas 
Municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
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2012JG01833.-  ALEGACIONES  SANCION  POR  INFRACCION  ORDENANZA 
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCION  DE  ANIMALES, 
CAPITULOIV ARTICULO8 BELEN BERNAL SALIDO.

RESULTANDO que  Dña.  <  XXXXX  >,  con   DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta según acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 2012JG01443.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones  presentadas los agentes denunciantes 
emiten informe ratificándose en los termino de la  denuncia  formulada en su día por 
infracción de la Ordenanza Municipal sobre la tenencia y protección de animales, art. 8, 
titulo IV,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01834.-  ALEGACIONES  INFRACCION  LEY  1/1992  ART   23N  LUCIAN 
TEODOR COMLOSAN.

RESULTANDO que Dña.  < XXXXX >, esposa de D.  < XXXXX >con NIE < XXXXX >, 
presenta escrito de alegaciones en relación a la sanción de la Junta de Gobierno Local 
Num. 2012JG01004.

CONSIDERANDO que  vistas  la  alegaciones  presentadas  los  agentes  denunciantes 
emiten informe donde se ratifican en los términos de la denuncia formulada por infracción 
de la Ley 1/1992, art. 23.n

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01835.-  INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.i  JORGE ABAD AVILES,  RAUL 
SEVILLA DE LA CRUZ, SANTIAGO PAIRETI SANTANA.

RESULTANDO que siendo las 04:30 Horas del día 13 de Julio de 2012, cuando los 
Policías  de Servicio  realizaban  recorrido de población por  la  zona de Calle  General 
Margallo 37, observaron a varios jóvenes que se encontraban dando voces, patadas al 
mobiliario urbano y a puertas de  domicilios, presentando síntomas de encontrarse bajo 
los efectos del alcohol u otras sustancias.

Por lo que se les identifico resultando ser:

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >y DNI < XXXXX >< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Travesía < XXXXX >y con < XXXXX >
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< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle  < XXXXX >Se hace constar  que tras la identificación y siguiendo la ruta de los 
identificados, se observan maceteros volcados, basura repartida por el suelo….etc.

CONSIDERANDO que se trata de un posible infracción del art. 26.i de la Ley 1/1992, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG01836.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I JORGE ABAD AVILES ALVARO 
FERNANDEZ LUNA.

RESULTANDO que siendo las 09:15 Horas del día 22 de Julio de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de Carnet Profesional 227-407 y 227-428, son requeridos por Sala 
092,  para  que  se  personasen  en  la  Calle  Real  a  la  altura  del  Casino,  al  estar 
produciéndose una pelea, personados en el lugar  de la incidencia, los agentes observan 
a dos jóvenes que se encontraban enzarzados en una pelea.

Por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX  >Num.  <  XXXXX  >y  con  DNI  <  XXXXX  >D.  <  XXXXX  >,  vecino  de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX 
>CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los infractores.

2012JG01837.- SOLICITUD ABONO IMPORTE RENOVACION CARNET BTP 227-412.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con num. de Carnet Profesional 227-412, presenta 
escrito solicitado el abono de los gastos derivados de la renovación del permiso de 
conducción BTP, ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01838.-  ALEGACIONES INFRACCION EXPTE SANCIONADOR NUM 1778-
2011 FRANCISCO TOMAS PEREZ PORTILLO.

153

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 153 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

  RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >presenta escrito solicitando la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico,  remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en  periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador num. 1778-2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
1778-2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01839.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  4154-2011 
CARMELO OSORIO FERNANDEZ.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con  < XXXXX >presenta escrito solicitando la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico,  remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local queda acreditado con la 
documentación  que  se  adjunta  el  abono  en  periodo  voluntario  del  expediente 
sancionador num. 4154-2011, ingreso contabilizado en tesorería con operación num. 
120110017115.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
4154-2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01840.- LEY 1/1992, art 25.1  SERGIO COLLADO ESPADAS.

RESULTANDO que siendo las 04:15 Horas del día 7 de Julio  de 2012,  cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por el Parque Lineal de la Avda. 1º 
de Julio, observaron como un individuo a la llegada de los Agentes tira algo al suelo, 
siendo recogido por la Policía, resultando ser una bolsita posiblemente de marihuana.

Por lo que se le identifico resultando ser:
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D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, domicilio en Calle 
< XXXXX >y con DNI < XXXXX >La sustancia intervenida a sido remitida  a el Área de 
Sanidad de la Junta de Comunidades para su análisis.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 25.1 de la Ley 1/1992, 
se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de 
la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infracción.

2012JG01841.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO III, ARTICULO 
3 CARLOS RODADO GARCIA.

RESULTANDO que siendo las 01:20 Horas del día 21 de Julio cuando los Policías de 
Servicio, citados anteriormente, realizaban un recorrido de población por la Calle Avda. 1º 
de Julio Num. 46, observaron como un vehiculo matricula CR7135M  circulaba por dicha 
calle con la música muy alta, que producía ruidos al exterior ocasionado molestias al 
vecindario.

Por lo que se identifico al conductor del vehiculo que resulto ser: < XXXXX >, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle < XXXXX >y con < 
XXXXX  >CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  posible  infracción  del  TITULO  III, 
Articulo 3 de las Ordenanzas Municipales de VALDEPEÑAS, se le comunico que seria 
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno 
Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2012JG01842.- INFRACCION LEY 1/1992 art. 23 h EMILIO JOSE HIGUERAS CRUZ.

RESULTANDO que siendo las 04:30 Horas del día 21 de Julio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio, realizaban de población por la zona de Avda. 1º de Julio Num. 54, al 
paso de la Policía observaron  como   un vehiculo que se encontraba estacionado tenia la 
música  muy alta,  por  lo  que se procedió  a identificar  a  los  ocupantes  del  vehiculo, 
poniéndose uno de ellos en plan chulesco, gritando y faltando el respeto a los agentes 
con frases mal sonantes, con el objeto de echar a la gente en contra de los agentes.

Por  lo  que se le  identifico  y  resulto  ser:  D.  <  XXXXX >,  vecino  de VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en  < XXXXX >y con  < XXXXX >, el cual 
estaba alterando el orden publico.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 23 h, 
(provocación de reacciones en el publico que puede alterar la seguridad ciudadana), se 
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le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.

2012JG01843.-  INFRACCION  LEY  1/1992,  ART  23.  JUAN  PABLO  RODRIGUEZ 
ESCOLAR y CHISTIAN ABAD BELLON.

RESULTANDO que siendo las 17:00 horas del día 30 de Julio de 2012,  los Policías de 
Servicio,  son  requeridos  por  SALA  092,  para  que  se  personasen  en  las  piscinas 
municipales,  al  haber  varios  jóvenes  alterando  el  orden  y  desobedeciendo  las 
indicaciones de los socorristas, realizando saltos y poniendo en peligro a los bañistas, 
utilizando balones de reglamento causando golpes a los usuarios, así como faltando el 
respeto y consideración a los encargados del recinto municipal.

Por  lo  que  se  identificaron  resultaron  ser:  <  XXXXX  >,  vecino  de  VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL domicilio en < XXXXX >con < XXXXX >

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >, con  < XXXXX >Hacer constar que los implicados son reincidentes sobre el 
mismo asunto.

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una posible  infracción  de la  Ley  1/1992,  art.  23 
(Originar Desordenes Graves en establecimientos públicos), se le comunico que serian 
propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno 
Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a los autores de la infracción.

2012JG01844.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I MICHAEL OSORIO VALENCIA.

RESULTANDO que siendo las 03:55 horas del día 28 de Julio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban un recorrido de población por la zona del Parque Lineal, 
observaron como un joven lanzaba una botella  de vidrio con el suelo, en Avda. 1º de 
Julio, dejando todos los trozos esparcidos en la vía publica.

Por lo que se le identifico y resulto ser < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO 
que se trata de una posible infracción del art. 26.i de la Ley 1/1992, se le comunico que 
seria  propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Sancionar con una multa de 50 € al autor de la infracción.

2012JG01845.-  INFRACCION  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  DE  POLICIA  Y 
ESPECTACULOS PUBLICOS R.D. 2816/82, ART 40 Y SS Y 81 1ª ANA BELEN 
MARTINEZ VALAZQUEZ GUSTAV.

RESULTANDO que siendo las 23:30 Horas del día 12 de Julio de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio,  realizaban  recorrido  de  población  ,  observaron  como  el 
establecimiento denominado GUSTAV, sito en Avda. 1º de Julio Num. 71. se encuentra 
con la terraza extendida, existiendo prohibición por carecer del correspondiente Permiso 
Municipal.

Por lo que se identifico al encargo o encargado del local, que resulto ser: Dña. < XXXXX 
>, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, domicilio en < XXXXX >y con 
< XXXXX >.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Reglamento Gral. de Policía 
y Espectáculos Públicos R.D. 2816/82, Art. 40 y ss y 81-1ª, se le comunico que seria 
propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno 
Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2012JG01846.-  ALEGACIONES  SANCION  INFRACCION  LEY  1/1992  Art.  26n. 
MICHAEL R. QUIÑONEZ AGREDO.

RESULTANDO que < XXXXX >, presente escrito de alegaciones por sanción impuesta 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Num.  2012JG01447, por infracción de la Ley 
1/1992, Art. 23 n

CONSIDERANDO que vistas  las  alegaciones  presentadas los  agentes  denunciantes 
elaboran informe ratificándose en los términos de la denuncia formulada en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG01847.- Dº. David Senabre Zamora.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. David Senabre Zamora con DNI 
29072823H en el que solicita  la anulación  o baja de la  liquidación  referente  a multa 
por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 3374/2011.

157

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 157 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

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:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO: Proceder a la devolución del importe abonado en vía ejecutiva al quedar 
acreditado su abono en periodo voluntario.

2012JG01848.- D. BORJA JAVIER DIEZ SAINZ-PARDO. EXPTE: 2015/2010.

RESULTANDO que con D. Borja Javier Diez Sainz-Pardo con DNI 52871778E presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador  número  2015/2010, ha  sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  la 
legislación  vigente,  no  desvirtuando  las  alegaciones  presentadas,  los  hechos 
denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG01849.- ARVAL SERVICE LEASE S.A. EXPTE: 6355/2010.

RESULTANDO que ARVAL SERVICE LEASE S.A con CIF: A81573479 presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de tráfico,  remitida por  la  Unidad  de Recaudación  de la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador  número  6355/2010.  ha  sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  la 
legislación  vigente,  no  desvirtuando  las  alegaciones  presentadas,  los  hechos 
denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG01850.- Dª. CLARA ADRIAN SEGURA.

RESULTANDO que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería 
del  Excmo.  Ayuntamiento  queda  acreditado  el  abono  en  periodo  voluntario  del 
expediente  sancionador  número  2347/2011.,  siendo  éste  realizado  mediante 
transferencia bancaria el día 27 de mayo del 2011 contabilizada en tesorería con número 
de operación 120110011324.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
num.2347/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01851.- D. JUAN BARRADA RUIZ. EXPTE: 3293/2011.

RESULTANDO que  con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería 
del  Excmo.  Ayuntamiento  queda  acreditado  el  abono  en  periodo  voluntario  del 
expediente  sancionador  número  3293/2011.,  siendo  éste  realizado  mediante 
transferencia  bancaria  el  día  3  de  agosto  de   2011  con  fecha  de  operación 
120110017085.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador número 
3293/2011. y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01852.-  D.  JOSÉ  BENITO  RIMACUDA  GONZAGA.  EXPTES:  3447/2011  y 
6717/2011.

RESULTANDO que  con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o la baja de la liquidación referente a multas por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  realizar  las  comprobaciones  oportunas  desde  este 
departamento ha quedado acreditado que el denunciado es titular de tarjeta de residente 
en zona ORA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el los Expedientes Sancionadores 
número  3447/2011 y 6717/2011. y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes 
Sancionadores  indicados  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01853.-  D.  FRANCISCO  JAVIER  DIEZ  VAZQUEZ.  EXPTES:  1830/2011  y 
2604/2011.

RESULTANDO que D. Francisco Javier Díaz Vázquez  con DNI 28492173A presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de las liquidaciones referentes a 
multas por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  realizar  las  comprobaciones  oportunas  desde  este 
departamento  ha  quedado  acreditado  que  el  denunciado  es  titular  de  tarjeta  de 
residente   en  zona  ORA  afectando  al  Expediente  Sancionador  1830/2011,  no 
afectando  esta  tarjeta  al  Expediente  Sancionador  2604/2011 ya  que  el  artículo 
infringido en éste expediente es el artículo 154 5D del reglamento de circulación de 
tráfico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el  Expediente Sancionador número 
1830/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador  1830/2011 proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
2604/2011 y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real.

2012JG01854.- D. JUAN JIMENEZ CASTELANOS. EXPTE: 5822/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. Juan Jiménez Castellanos con DNI 
52134062P en el que solicita  la anulación o baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local en el que queda acreditado la 
duplicidad  de sanciones  con número de  Expediente:  5822/2011  y  5824/2011  por  la 
misma infracción y el mismo día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO:  Estimar el  recurso  presentado  del  Expediente  Sancionador  5822/2011 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01855.- D. VICENTE JOSE EDO GARCIA DE DIONISIO. EXPTE: 2824/2011.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la  liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por 
la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 2824/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber  procedido al  abono en vía ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01856.- D. CARLOS HURTADO RODENAS. EXPTE: 3263/2011.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  <  XXXXX  > en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 3263/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01857.- D. JOSÉ TOMAS DIAGO GUERRERO. EXPTE: 1720/2011.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva
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Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 1720/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber  procedido al  abono en vía ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01858.-  Dª.  MARIA  DEL  CARMEN  CARRION  CARRASCOSA.  EXPTE: 
1713/2011.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  <  XXXXX  > en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 1713/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG01859.- Dª. ISIDRA SERRANO JARAMILLO. EXPTE: 4491/2010.

RESULTANDO que < XXXXX > presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación 
o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 4491/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente y notificada en la dirección de la propietaria según la DGT, no desvirtuando las 
alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG01860.- CONSTRUFEMAR. S.L. EXPEDIENTE: 1785/2011.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  <  XXXXX  > en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 1785/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01861.- SUSTRATAL. EXPEDIENTE: 3774/2011.

RESULTANDO que según pliego presentado por  < XXXXX > en el  que solicita   la 
anulación  o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por 
la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del Expediente Sancionador 3774/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG01862.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que,  figurando  su 
inscripción  con   <  XXXXX  >en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo 
2012JG00974 de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Mayo de 2012, solicita se le de 
de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2012JG01863.- Aprobación de solicitud de baja en el RPH.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que,  figurando  su 
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento por 
Decreto 2011D00952 de fecha 8 de junio de 2011, solicita se le de de baja en dicho 
Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01864.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se rectifica error en el 
DNI del interesado.

Dada cuenta del acuerdo 2012JG01522 de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio 
de 2012, por el que se aprueba la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de D. 
Juan del Cerro Rubio y Dª Sonia Quintana Ruiz.

Resultando que existe un error en el número del DNI del que es titular D. Juan Del Cerro 
Rubio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la rectificación del mencionado error y donde figura “documento de identidad 
52361333Y”, debe figurar “documento de identidad 52381333Y”.

2012JG01865.-  Aprobación  del  Expediente  2012RJP00213.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS EN PIE IZQUIERDO AL CAERLE UN BOLARDO SITUADO 
EN C/ ESCUELAS C/V A C/ CASTELLANOS. ROSALINA RAMIREZ GARCIA.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Rosalina  Ramírez  García  formulando 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de 
caerle en el pie izquierdo un bolardo de los situados en la calle Escuelas c/v a calle 
Castellanos, daños que no valora.

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 Obras y Policía Local que deberán 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.

164

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 164 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

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.

2012JG01866.-  Aprobación  de  Junta  de  Gobierno  concediendo  trámite  de 
audiencia al interesado.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª   Ramona  Laderas  López  solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos cuando caminaba por la calle Seis de Junio a la altura del antiguo edificio de 
Correos  y  caer  como consecuencia  del  mal  estado  en  que  se  encuentra  la  acera, 
sufriendo diversas lesiones según parte médico que adjunta, no cuantificando los daños.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 2 de Julio de 2012, se adoptó el 
acuerdo 2012JG01451 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Julio de 2012 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2012 se emite informe por el Arquitecto Técnico 
Municipal.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante, para que pueda examinar la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a Dª Ramona Laderas López para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2012JG01867.-  Aprobación  de  Junta  concediendo  trámite  de  audiencia  al 
interesado.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por   Dª  Mª  Jesús  Bernalte  Incertis  solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos el día 9 de mayo de 2012 cuando iba andando por la Av. de los Estudiantes a la 
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altura de la tienda de deportes “Interesport”, se dispuso a cruzar la calle cuando al bajar 
la acera metió el pie en un socavón situado en el asfalto y cayó al suelo produciéndose 
un esguince en el tobillo izquierdo, daños que no valora.

Resultando que con fecha 4 de Julio de 2012 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2012 se emite informe por el Arquitecto Técnico 
Municipal.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
reclamante, para que pueda examinar la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a D.ª Mª Jesús Bernalte Incerties para vista del expediente 
y presentación de alegaciones.

2012JG01868.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Rosario  Verdejo  Sánchez  formulando 
reclamación por la rotura de una pieza de menaje como consecuencia de las vibraciones 
producidas por la maquinaria de las obras de asfaltado de la calle Unión.

Resultando que en la reclamación no se cuantifica la cantidad reclamada.

Considerando que no aparece acreditada la concurrencia de responsabilidad municipal 
en la producción de los hechos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  reclamación  por  no  concurrir  responsabilidad  municipal  en  la 
producción de los daños.

2º.- Comunicar a la reclamante que debe dirigir su reclamación a la Empresa GISMERO, 
con dirección en calle Fray Luis de León Alta, 2, 16630 Mota del Cuervo (Cuenca), por 
ser la responsable directa de las obras de asfaltado.

2012JG01869.-  Aprobación  de  Acuerdo  desestimando  la  RECLAMACION  POR 
DAÑOS  EN  RUEDA  Y  LLANTA  DE  VEHÍCULO  AL  REALIZAR  UN 
APARCAMIENTO EN AV. 1º DE JULIO EL 6/7/2012. JONATHAN LOPEZ DE LA 
VIEJA DIAZ.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jonathan López de la Vieja Díaz formulando 
reclamación por los daños sufridos el día 6 de julio  de 2012 en la Av. 1º de Julio, cuando 
al realizar la maniobra de aparcamiento se produjo el reventón de la rueda de su vehículo 
debido a las malas condiciones de uno de los focos que se encuentran en la vía.
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Considerando que las luminarias a las que alude en su reclamación, no se encuentran en 
la calzada sino en la acera peatonal, y que si resultaron dañados los neumáticos es 
porque invadió con su vehículo la zona peatonal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2012JG01870.- Acuerdo de Junta por el que se desestima la RECLAMACION POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  EN  CAIDA  DE  BICICLETA  EN  LA  "ROTONDA  D. 
QUIJOTE" EL DIA 20-2-2011. JUAN CHACON MUÑOZ.

Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  de  la 
reclamación de D. Juan Chacón Muñoz por los daños y perjuicios sufridos el día 20 de 
Febrero de 2011 cuando circulaba con su bicicleta por la calle Virgen, a la entrada de 
la Rotonda de Don Quijote al pasar por encima de un charco de agua salió despedido 
de la bicicleta, hasta llegar a los pies de la estatua de la rotonda, produciendo daños 
que valora en 2.048,74 euros. .

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 5 de Abril de 2011 se adopta el 
acuerdo  2011JG00897  por  el  que  se  inicia  el  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 17 de Mayo de 2011 se emite informe de Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  18  de  Mayo  de  2011  se  emite  informe  del  Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 21 de Junio de 2011 se adopta el 
acuerdo  2011JG01511 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 11 de Mayo de 2012 se recibe escrito de MAPFRE a través 
de  la  Correduría  Bravo  y  Cía.,  en  el  que  expone  que  la  compañía  no  asume  la 
responsabilidad del siniestro.

Resultando que con fecha 7 de Mayo de 2012 y de conformidad con el Acuerdo del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha de 25 de Enero de 2012, por el que resulta 
preceptiva  la  emisión  de  Dictamen  en  los  expedientes  de  reclamaciones  de 
responsabilidad   patrimonial  tramitadas  por  las  Corporaciones  Locales,  se  remite 
expediente solicitando dictamen del mismo.

Resultando que con fecha 20 de Julio de 2012 se recibe dictamen 147/2012 emitido 
por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión celebrada el día 11 de julio 
de 2012 en el que textualmente se indica: “Que al no haberse acreditado la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio de mantenimiento y conservación de la 
vía pública del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños alegados por 
D. Juan Chacón Muñoz como consecuencia de su caída cuando circulaba en bicicleta 
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en una vía pública de dicha localidad, procede dictar resolución desestimatoria de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada”.

Considerando  que  en  el  presente  caso  no  se  aprecia  la  concurrencia  de 
responsabilidad municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de D. Juan Chacón Muñoz por los motivos arriba expuestos.

2012JG01871.-  Aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno por el  que se da 
traslado de la reclamación a AQUALIA.

Dada cuenta del escrito presentado por la Comunidad de Propietarios de la calle Cristo, 
nº 33 formulando reclamación de responsabilidad patrimonial contra este Ayuntamiento 
en reclamación de 4.741, 28 euros por la instalación de bombas de achique de agua y 
daños causados por inundación  de agua a dicha comunidad.

Resultando  que la  reclamación  patrimonial  se refiere  a  unos daños causados en la 
comunidad de propietarios por encharcamiento del sótano de dicha comunidad debido a 
una inundación de agua.

Considerando que este Ayuntamiento tiene adjudicado el servicio de abastecimiento y 
distribución de agua potable a la empresa AQUALIA, con domicilio en calle Torrecilla, 31 
de  Valdepeñas,  siendo  ésta  empresa  la  responsable,  en  caso  de  que  hubiera  un 
funcionamiento anormal del servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Dar traslado de la reclamación previa mencionada a la entidad AQUALIA, por ser la 
responsable del servicio.

2º.- Comunicar a AQUALIA que deberá comunicar a este Ayuntamiento la resolución que 
adopte de la presente reclamación.

3º.- Comunicar a la reclamante el presente acuerdo.

2012JG01872.- Aprobación de acuerdo dando cuenta de la sentencia recaida.

Dada cuenta de la sentencia número 135/2012 de 30 de Julio de 2012 dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  2  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento Abreviado 327/2011 seguido por ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo interpuesto por D. Pedro Bravo Soriano,  contra este Ayuntamiento,  en 
cuyo fallo se desestima el recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
de  22  de  marzo  de  2011,  declarando  ajustada  a  derecho  dicha  resolución  y,  en 
consecuencia, no haber lugar a su anulación, desestimando íntegramente los restantes 
pedimentos de la demanda.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno Local  el  contenido de la  sentencia 
indiciado, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la 
misma.

2012JG01873.- Aprobación de acuerdo dando cuenta de la sentencia recaida.

Dada cuenta de la sentencia número 137/2012 de 30 de Julio de 2012 dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  2   de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento Abreviado 331/2011 seguido por ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por  D.  Francisco  Javier  Sánchez  Chacón,  contra  este 
Ayuntamiento,  en cuyo fallo  se desestima el  recurso contra el  acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha  de 8 de Marzo de 2011, declarando ajustada a derecho dicha 
resolución  y,  en  consecuencia,  no  haber  lugar  a  su  anulación,  desestimando 
íntegramente los restantes pedimentos de la demanda.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno Local  el  contenido de la  sentencia 
indicado, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la 
misma.

2012JG01874.-  Aprobación  de acuerdo de Junta dando cuenta de la  sentencia 
recaida.

Dada cuenta de la sentencia número 138/2012 de 30 de Julio de 2012 dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  2   de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento Abreviado 334/2011 seguido por ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo interpuesto por D. José Crespo Parrilla, contra este Ayuntamiento, en cuyo 
fallo se desestima el recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  de 
22  de  Marzo  de  2011,  declarando  ajustada  a  derecho  dicha  resolución  y,  en 
consecuencia, no haber lugar a su anulación, desestimando íntegramente los restantes 
pedimentos de la demanda.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno Local  el  contenido de la  sentencia 
indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la 
misma.

2012JG01875.-  Dar  cuenta  Auto  de  PA  426/2011  interpuesto  por  J.  Manuel 
Cárdenas Martin.

Dada cuenta del Auto número 22/2012 dictado por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de Ciudad Real  el  día 26 de Enero de 2012 en relación al 
Procedimiento Abreviado 426/2011 interpuesto por < XXXXX >contra la aprobación de la 
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Bolsa de Trabajo de Monitor de Restauración de Muebles para la Universidad Popular en 
cuya parte dispositiva se acuerda dar por desistido al recurrente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido del  Auto 
indicado.

2012JG01876.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00236 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  AQUILINO  PLATA 
MATAMOROS.

RESULTANDO que  mediante solicitud presentada por D. Aquilino Plata Matamoros, de 
fecha 14 de Agosto de 2012, en la que expone que le ha sido girada liquidación nº 
2012/0000027540  de  Contribuciones  Especiales  Urbanización,  Travesía  Triana,  por 
importe de 1.135,78 euros, y que por diversos motivos de dificultades económicas no 
puede hacer frente a la deuda a su vencimiento, por lo que solicita un fraccionamiento.

CONSIDERANDO que adjunta documentación acreditativa de la situación económica: 
justificantes  situación  de  desempleo  de  su  cónyuge  e  hijo,  declaración  de  IRPF  y 
certificados  bancarios  y  el  Informe  emitido  por  la  Tesorería  Municipal  que  dice  lo 
siguiente: 

“ 1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno 
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la 
citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad  económica  para 
asumir el pago: certificado de estar en situación de desempleo, copia de sentencia de 
guarda  y  custodia  y  manutención  de  los  hijos,  acreditación  de  familia  numerosa. 
Documentación obligatoria y suficiente.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo 
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a 
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable 
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas 
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas, 
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de 
los vencimientos en su entidad financiera. 
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Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en cuatro  pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago:   a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 283,95 Euros
• 2º pago:   a   22/10/2012: 285,19 Euros
• 3er pago:   a  20/11/2012: 286,32 Euros
• 4º pago:   a 20/12/2012: 287,47 Euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la liquidación en 
cuatro  pagos, calculados con  el interés legal aplicable, quedando como sigue: 

• 1er pago:   a 20/09/2012 : 283,95 Euros
• 2º pago:   a   22/10/2012:  285,19 Euros
• 3er pago:   a  20/11/2012: 286,32 Euros
• 4º pago:   a 20/12/2012:    287,47 Euros

2012JG01877.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00237 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO  D.  ANGEL  ORTEGA  FERNÁNDEZ  ARROYO.  OVP 
VELADORES.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  D  .Ángel  Ortega  Fernández 
Arroyo, con DNI. 70.730.346-X; se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento de la 
liquidación  2012/0000026781que  en  concepto  de  O.V.P.  PEATONAL  CON 
VELADORES,  ANUAL  ZONA B,   e  importe  de   920,00  euros   le  ha  girado  este 
Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la 
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar  garantía aquellas 
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. 
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- Que el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”
                

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG01878.-  Aprobación  de  anulación  de  expediente  de  sanción  de  tráfico 
enviada al servicio provincial de recaudación para su cobro en ejecutiva.

RESULTANDO que en virtud de solicitud realizada por D. Ciriaco Palacios Chamorro, de 
fecha  16/08/2012,  en  la  que  expone  que  ha  recibido  liquidación  en  Ejecutiva 
correspondiente a una sanción de tráfico que se encuentra pagada con anterioridad, 
adjuntado copia de la carta de pago correspondiente. 

CONSIDERANDO que  por  la  Tesorería  se  ha  comprobado  los  hechos  expuestos, 
quedando acreditado correctamente que el ingreso está correctamente realizado por el 
sujeto pasivo con fecha 9 de septiembre de 2011 y que por  error en el servicio de 
Tesorería el referido valor es remitido al  Servicio Provincial  de Recaudación para su 
cobro  en  ejecutiva  debido  a  que  fue  remitido  como  no  cobrado  por  los  servicios 
correspondientes de la Policía Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

a) Datar  la  liquidación  nº  09725100330/20122535,  en  concepto  de 
Sanciones de Tráfico Ej. 2011 Expte: 2597/2011, por importe de 80,00 
euros de principal  y  8,00 euros  de recargo,  a nombre de Palacios 
Chamorro, Ciriaco. 

b)     Comunicar al S.P.R.  para la  anulación del valor.
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2012JG01879.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00239  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES D. ANTONIO DIAGO 
SANCHEZ.

RESULTANDO que mediante solicitud presentada por D. Antonio Diago Sánchez, de 
fecha 17 de Agosto de 2012, en la que expone que le ha sido girada liquidación nº 
2012/0000027537  de  Contribuciones  Especiales  Urbanización,  Travesía  Triana,  por 
importe de 1.826,58 euros, y que por diversos motivos de dificultades económicas no 
puede hacer frente a la deuda a su vencimiento, por lo que solicita un fraccionamiento.

CONSIDERANDO por la Tesorera ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: certificado de estar en situación de desempleo, copia de sentencia 
de guarda y custodia  y  manutención de los hijos,  acreditación de familia  numerosa. 
Documentación obligatoria y suficiente.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en cuatro  pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago:   a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 365,32 euros
• 2º pago:   a   22/10/2012:365,32 + 1,60=  366,92 euros
• 3er pago:   a  20/11/2012: 365,32 + 3,05= 368,37 euros
• 4º pago:   a 20/12/2012: 365,32 + 4,55= 369,87 euros
• 5º pago:   a 21/01/2013: 365,32 + 5,10= 370,40 euros”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

a) Aprobar  el  fraccionamiento  de  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  nº 
2012/0000027537,  con el  nº  de  expediente  de fraccionamiento  2012/20,  y  el 
siguiente detalle sumando los intereses correspondientes: 

b)
• 1er pago:   a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 365,32 euros
• 2º pago:   a   22/10/2012:365,32 + 1,60=  366,92 euros
• 3er pago:   a  20/11/2012: 365,32 + 3,05= 368,37 euros
• 4º pago:   a 20/12/2012: 365,32 + 4,55= 369,87 euros
• 5º pago:   a 21/01/2013: 365,32 + 5,10= 370,40 euros”

b) Notificar al interesado el presente acuerdo.

2012JG01880.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00245 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO  LICENCIA  DE  APERTURA  FRANCISCA  RIVAS 
CARCELEN.

RESULTANDO que  con  fecha  28/08/2012  se  ha  solicitado  por  Dª  Francisca  Rivas 
Carcelén  fraccionamiento  de  la  Tasa  por  Licencia  de  Apertura  girada  por  este 
Ayuntamiento con nº de liquidación 2012/0000027304 e importe de 743,34 euros. 

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe de la Tesorería Municipal,  que dice lo 
siguiente: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago (artículo 48 y siguientes del 
R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc. (art. 46 R.G.R.) Así mismo se trata de un tributo generado a 
instancia de parte, que se debe prever por el interesado. 

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
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que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.
                
             Por todo ello a la Junta de Gobierno Local se propone no acceder a lo solicitado.“

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG01881.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00247  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  JOSE  ANTONIO 
MEGIA CALVILLO.

RESULTANDO que con fecha 29 de Agosto de 2012 se ha solicitado por  D.  José 
Antonio Mejía Calvillo, fraccionamiento de liquidación nº 2012/0000027538, en concepto 
de Contribuciones Especiales Urbanización Travesía Triana, e importe 423,38 euros

CONSIDERANDO que se ha emitido informe de Tesorería, que dice lo siguiente: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la 
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar  garantía aquellas 
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. 
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para  asumir  el  pago: justificantes  de  situación  de  baja  y  declaración  de  I.R.P.F. 
Documentación obligatoria y suficiente.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en tres  pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 
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• 1er pago: a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 141,27 euros
• 2º pago: a   22/10/2012:141,27+0,62 de intereses:  141,89euros
• 3er pago: a  20/11/2012: 141,27 + 1,18 de intereses: 142,44 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la 
liquidación en tres  pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago: a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 141,27 Euros
• 2º pago: a   22/10/2012:141,27+0,62 de intereses:  141,89 Euros
• 3er pago: a  20/11/2012: 141,27 + 1,18 de intereses: 142,44 Euros

2012JG01882.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00250 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALÍA JOSE ANTONIO CARABAÑO CESPEDES.

RESULTANDO que  con  fecha  30/08/2012  se   ha  solicitado  por  <  XXXXX  >, 
fraccionamiento de liquidación nº 2012/0000030615, en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 2.485,50 
Euros, debido a las dificultades económicas que presenta para asumir el pago, 

CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido Informe favorable, que 
dice lo siguiente: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: certificado de pensión, y certificaciones bancarias de saldo medio y 
de acciones preferentes con Bankia. Documentación obligatoria y suficiente.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
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justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en cuatro  pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago: a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 310,69 euros
• 2º pago: a   22/10/2012: 312,05 euros
• 3er pago: a  20/11/2012: 313,29 euros
• 4º pago: a 20/12/2012: 314,56 euros
• 5º pago: a 21/01/2013: 315,03 euros
• 6º pago: a 20/02/2013: 315,03 euros
• 7º pago: a 20/03/2013: 315,03 euros
• 8º pago: a 22/04/2013: 315,01 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  fraccionando la  liquidación en 8 pagos,  con el  nº  de 
expediente  de  fraccionamiento  2012/22,  quedando  de  la  siguiente  manera  una  vez 
calculados los intereses correspondientes: 

• 1er pago: a 20/09/2012  (fin del periodo de voluntaria): 310,69 Euros
• 2º pago: a   22/10/2012: 312,05 Euros
• 3er pago: a  20/11/2012: 313,29 Euros
• 4º pago: a 20/12/2012: 314,56 Euros
• 5º pago: a 21/01/2013: 315,03 Euros
• 6º pago: a 20/02/2013: 315,03 Euros
• 7º pago: a 20/03/2013: 315,03 Euros
• 8º pago: a 22/04/2013: 315,01 Euros

Notificar  al  interesado  el  presente  acuerdo  con  las  liquidaciones  resultantes  del 
fraccionamiento.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2012JG01883.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00530  de  ALFONSO 
CAMPOS ARCOS SOLICITA EXENCION IVTM 6057HLG POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por   D.  <  XXXXX >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de su  propiedad  marca RENAULT GRAND MODUS,  matrícula  6057HLG, 
según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
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La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control 
de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del  vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
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por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  62  %, 
porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del   7  %  y  un   grado  total  de 
minusvalía del 69 % con carácter definitivo.-

-Ficha de la Inspección Técnica del Vehículo (I.T.V.), indicando la adaptación 
del mismo para utilización por personas de movilidad reducida.-

-Dictamen de tráfico con las adaptaciones del vehículo, indicadas por el Centro 
Médico.-
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-Informe Oficial de Salud.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha Junio de 2012.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, procede acceder a lo solicitado, aplicando la exención en el 
padrón correspondiente, del vehículo matrícula 6054-HLG con efectos de uno de enero 
de dos mil trece.-

2012JG01884.-  RESOLUCION  RECURSO  DE  REPOSICION  D.LUIS  DELGADO 
MERLO  CONTRA  ACUERDO  DENEGANDO  EXENCION  IVTM  POR 
MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por D. < XXXXX >, contra 
acuerdo de Junta de Gobierno Local 2012JG01531, por el que no se estima su petición 
de exención por minusvalía en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  para el 
vehículo  de  su  propiedad  matrícula  5286HJN,  del  que  es  propietario  actualmente, 
alegando que en el año 2008 se le concedió exención para el vehículo del que era titular 
en esa fecha,  matrícula 4357CXY,  y que a día de la fecha sus condiciones son las 
mismas que en el ejercicio 2008, así como que el texto de la correspondiente Ordenanza 
Fiscal reguladora de este Impuesto no ha variado.-

CONSIDERANDO que por error en el año 2008 no se le solicitó lo estipulado en la 
correspondiente  Ordenanza  Fiscal,  motivo  por  el  cual  se  procedió  a  acceder  a  su 
petición.- 

CONSIDERANDO que actualmente no acredita los documentos solicitados para poder 
tramitar su solicitud de forma favorable, y que figuran detallados en la correspondiente 
Norma u Ordenanza, artículo d.2), que obra en poder del solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No estimar el recurso interpuesto.-

2012JG01885.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00543  de  MARIANA 
LOPEZ DIAZ SOLICITA EXENCION IVTM 3124HCX POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por  Dª  < XXXXX >, solicitando la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de  su  propiedad  marca  KIA  SPORTAGE,  matrícula  6457HCX,  según  lo 
previsto  el  la  Ley  39/88  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
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«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control 
de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del              vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 

181

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 181 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del permiso de conducción a nombre de D. < XXXXX > indicando en su 
solicitud que se trata de su cónyuge, figurando los dos empadronados en el mismo 
domicilio.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 
que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  75  %, 
porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del   5  %  y  un   grado  total  de 
minusvalía del 80 % con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha  15-04-2011.-
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-Informe del Sescam, a petición de la interesada, para justificar la necesidad de 
utilización del automóvil para acudir a los servicios médicos regularmente.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo estipulado en esta 
Norma, apartado d.2), no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG01886.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00544  de  EUGENIO 
MARQUES GARCIA SOLICITA EXENCION IVTM 9652BNM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca CITROEN C5, matrícula 9652BNM, según lo previsto 
el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada 
por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control 
de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
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únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del              vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
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i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que  acredita  tener  reconocido  un  grado  de  discapacidad  del  38  %  con  carácter 
definitivo, sin aportar el Dictamen Médico correspondiente.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha  23-05-2006.-
-Copia resolución del  INSS de Ciudad Real,  reconociendo al  solicitante una 

pensión por incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual, 
revisable a partir del 09-06-2012.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo estipulado en esta 
Norma, apartado d.),  en cualquiera de sus puntos 1 ó 2,  en función del destino del 
vehículo  (desarrollo  de  su  vida  laboral  o  traslado  a  servicios  médicos  que  no  son 
prestados por los servicios de atención pública) así como no aportar copia del Dictamen 
Médico que debe acompañar a la resolución del grado de discapacidad,  no procede 
acceder a lo solicitado.-

2012JG01887.-  ESCRITO  JOSE  ANTONIO  RUA  GARCIA,  SOLICITANDO 
RECTIFICACIÓN  DE  ADQUIRIENTES  EN  EXPEDIENTE  DE  PLUSVALIA 
2012/003/515, DADO QUE ÉL ES EL ÚNICO ADQUIRIENTE.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, comunicando que ha 
recibido liquidación 2012/30539, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  de  la  que  se  desprende  que  figuran  dos 
adquirientes en la transmisión del inmueble sito en C/ Córdoba nº 49, cuando en realidad 
sólo debería figurar uno.  

CONSIDERANDO que revisado el expediente se comprueba que se han emitido dos 
liquidaciones 2012/30539 a nombre de < XXXXX >y 2012/30541 a nombre de < XXXXX 
>, por adquisición del 50%, a cada uno de ellos, del inmueble al fallecimiento de su padre 
y abuelo, respectivamente, de un inmueble sito en C/ Córdoba nº 49.

CONSIDERANDO que revisado el cuaderno particional aportado a esta Administración 
de Tributos para la liquidación del impuesto, se observa que efectivamente existe un error 
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en la liquidación de este inmueble, dado que se adjudica el 100% del mismo a < XXXXX 
>La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular las liquidaciones número 2012/30539 y 2012/30541, para emitir nueva a 
D. < XXXXX >por la adjudicación del 100% del inmueble.

2012JG01888.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00545  de  HERMANOS 
MORENO  DE  LA  MUÑOZA  -  RECURSO  REPOSICION  LIQUIDACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE PLUSVALIA EXPEDIENTE 2012/003/484.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por Dª < XXXXX >, contra 
liquidaciones complementarias realizadas por el concepto de Impuesto sobre incremento 
del valor de los terrenos, inmueble sito en C/ Amor nº 1, expediente 2012/003/ 484, 
alegando, entre otros, los siguientes extremos:

- “Exención de este Impuesto al tratarse de aportaciones de bienes y derechos realizados 
por los cónyuges a la sociedad conyugal, …..”

- Error en el cómputo de años y determinación de la base imponible.-

-  Error en la interpretación de los preceptos que regulan la partición hereditaria y la 
liquidación de la sociedad de gananciales.-

Solicitan, por tanto, declarar nulas las liquidaciones practicadas, y declarar suspenso la 
ejecución del acto impugnado.-

CONSIDERANDO que esta Administración procedió a liquidar  con fecha 02-09-2008 
liquidación a los recurrentes en virtud de la escritura de aceptación y adjudicación de 
herencia realizada con fecha 02-11-2007, con motivo del fallecimiento de su padre D. < 
XXXXX >(fallecido el día 25-08-2007).- En dicha escritura se adjudican cada uno de los 
hermanos una séptima parte indivisa de todos y cada uno de los bienes inventariados en 
la misma, siendo el único bien urbano detallado  el que hoy nos ocupa, haciendo constar 
el Notario como “título” a efectos de posesión del fallecido y  del inmueble en cuestión, lo 
siguiente:

“”””TITULO: las cuatro fincas descritas le pertenecen por adjudicación en la herencia de 
su esposa, Dª  < XXXXX >, fallecida el día veintitrés de mayo de dos mil dos, según 
consta todo ello en la escritura de protocolización del cuaderno particional de herencia, 
autorizada por el Notario que fue de Valdepeñas, D. Alvaro Obado Bigueriego, el día 
veinticuatro de octubre de dos mil dos, número 714 de protocolo.-“””

Con los datos obrantes en esta Administración a esa fecha, se procede a realizar la 
liquidación oportuna, en el expediente 08TRB883, correspondiente al total del inmueble 
del que era titular el fallecido desde el fallecimiento anterior de su esposa, según se 
desprende  del  Título  que  se  detalla  en  la  escritura,  es  decir,  desde  el  23-05-2002 
(fallecimiento  de  su  esposa),  hasta  el  25-08-2007  (fallecimiento  del  padre  de  los 
reclamantes).-
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CONSIDERANDO que  posteriormente,  tras  recibir  esta  Administración  copia  del 
“cuaderno particional” de herencia por fallecimiento de la madre de los recurrentes, y que 
figura en la escritura mencionada,  tras revisión del mismo, se comprueba que la madre 
era titular  de  otros inmuebles  de naturaleza urbana,  adjudicados a  los hijos  tras su 
fallecimiento, de los que no se ha realizado liquidación por este Impuesto al no obrar 
datos  en  esta  Administración  hasta  la  fecha,  pese  a  la  obligación  de  presentar 
declaración en los plazos  indicados en la  correspondiente  Ordenanza Municipal  que 
regula este Impuesto, y resultando a día de hoy prescritas.-

CONSIDERANDO que en dicho cuaderno particional se indica que el inmueble sito en C/ 
Amor, hoy objeto de recurso, era de titularidad ganancial de los padres de los recurrentes 
desde el 22 de marzo de 1980, así como que D. < XXXXX >(padre), se adjudica en pleno 
dominio el solar en calle Amor.-

CONSIDERANDO lo anterior,  se procede a realizar liquidación complementaria de la 
hecha en su día en el expediente 08TRB883, ya que se liquidó la herencia del padre 
como si fuera titular del 100% de tan mencionado inmueble desde el año 2002, cuando 
realmente era titular del mismo a dos fechas, es decir ½ indivisa desde su compra de 
gananciales el 22 de marzo de 1980, y ½ indivisa tras la adjudicación por fallecimiento de 
su esposa el 23 de mayo de 2002.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y dado que el valor del suelo tenido en cuenta para efectuar las 
actuales liquidaciones complementarias corresponde con el  del  ejercicio  2007 (fecha 
fallecimiento del padre), así como los porcentajes y tipos impositivos aplicados, y que se 
trata en todo momento de la herencia que reciben los hermanos reclamantes en virtud de 
la escritura de fecha dos de noviembre de dos mil siete, de aceptación y adjudicación de 
herencia tras fallecimiento de su padre, sin entrar en otros detalles, no procede estimar el 
recurso presentado en todos sus extremos.-

2012JG01889.- HNOS SEVERIANO Y JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ SOLICITAN 
BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN LAS LIQUIDACIONES DEL EXPTE. DE 
PLUSVALIA 2012/003/312.

RESULTANDO que  vistos  los  escritos  presentados  por  D.  Severiano  y  D.  Juan 
Fernández Fernández,  comunicando que han recibido liquidaciones nº  2012/26576 y 
2012/26577, en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana,  por aceptación y adjudicación de herencia al  fallecimiento de su 
madre, de un inmueble sito en C/ Castellanos nº 126, emitida en Protocolo 2240 el día 
10 de julio de 2008, ante el Notario D. José Álvarez Fernández y solicitando que a las 
mismas se les aplique la bonificación contemplada en la Ordenanza Fiscal para los casos 
de transmisión de la vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que  comprobada  la  veracidad  de  lo  expuesto  y  conforme  a  lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto para el año 2008, que 
establece textualmente lo siguiente:
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“”””Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del 
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en 
la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio, 
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  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-“””””

Por la Administración de Tributos se comprueba mediante consulta al Padrón de 
Habitantes, que el domicilio habitual de la causante era C/ Castellanos nº 124 y la finca 
objeto de herencia es C/ Castellanos nº 124.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado  por  esta  Administración  que  la  transmisión  realizada  ha  constituido  la 
vivienda  habitual  del  causante,  procede  anular  las  liquidaciones  emitidas  para  girar 
nuevas con una bonificación del 95%.

2012JG01890.-  ENCARNACIÓN  MADERO  HURTADO  SOLICITA  BONIFICACIÓN 
POR DONACIÓN DEL EXPTE. 2012/003/432.

RESULTANDO que  visto el escrito presentado  < XXXXX >, solicitando  acogerse a la 
bonificación que pueda corresponderle en la liquidación  nº 2012/27389 en concepto de 
Impuesto  sobre  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos,  por  importe  de  1.506,07€, 
expediente 2012/003/000432, alegando tratarse de una donación realizada a su favor por 
su padre D< XXXXX >, de un inmueble sito en C/ Mediodía 71.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal  reguladora de este Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-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  de  dominio,  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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  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 la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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de los cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor  de 
setenta años, el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Por la Administración de Tributos se comprueba que el inmueble transmitido, ha 
constituido la vivienda habitual del donante en los últimos diez años, así como la edad del 
mismo (26/10/1924, 87 años).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder una bonificación del 95% en la liquidación practicada, anulando la 
misma y girando nueva por el importe correspondiente.

2012JG01891.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00546  de  VICENTA 
FERNANDEZ  PEREZ  -  RECURSO  REPOSICION  LIQUIDACION 
COMPLEMENTARIA DE PLUSVALIA 2012/003/379.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de  la  liquidación  2012/27525  girada  a  su  nombre  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
incremento  del  valor  de  los  terrenos,  expediente  2012/003/379,  inmueble  sito  en C/ 
Escuelas nº 56, alegando haber pagado en su día la liquidación girada por este concepto 
(expediente 08TRB891), prescripción de la girada actualmente, y error material de la 
misma al considerar como fecha de la anterior adquisición el 05-04-1991(según figura en 
la liquidación pagada en el ejercicio 2008)

CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria  de la  realizada y 
pagada  en el año 2008, expediente 08TRB891, al haber comprobado que existe error en 
el número de años a tener en cuenta como fecha del título anterior, ya que el indicado en 
la escritura que originó la liquidación inicial,  se refiere a una extinción de condominio, y 
no a la fecha real de adquisión del inmueble por parte de los titulares (hoy recurrente), 
que es la que hay que tener en cuenta a la hora de liquidar este impuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, artículo 68.1.a), interrupción de los plazos de 
prescripción, no procede estimar el recurso mencionado, manteniendo la liquidación 
recurrida.- 

2012JG01892.- Aprobación del Expediente 2012CMT00201. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 13 - 15. FALLECIDA ARACELI SANCHEZ FERNANDEZ.

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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  13  -  Nº  15  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 13 - Nº 15 (Sepultura con Fábrica).

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 
13 - Nº 15 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 13 - Nº 15 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG01893.-  DESBROCE  PARCELAS  SITAS  EN  POLIGONO  18   PARC.  342 
(CARRETERA DE SAN CARLOS).

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD ,arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:
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PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 13087A18003410001YH
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 13087A18003410003IK
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 13087A18003410004OL
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 13087A18003410006AZ
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 13087A18003410007SX
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 13087A18003410008DM
UBICACIÓN: POLIGONO 18 PARCELA 341

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado  a  cabo:  <  XXXXX  >2012JG01894.-  Aprobación  de  realización  de 
Concierto en el Pabellón Ferial el día 13 de Octubre.

CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de D. 
RAMON GARCIA CERVIGON PEINADO con DNI71215170-V y domicilio en calle Emilio 
Nieto, 60 de La Solana  en representación de NATIONAL EVENT 2.0.S.L. con CIF B 
13530605, solicitando la autorización del Pabellón Ferial “Esteban López Vega”, el día 13 
de Octubre de 2012 para la celebración de un concierto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas por utilización del Pabellón Ferial, según 
las ordenanzas fiscales vigentes.
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2012JG01895.-  Aprobar  la  devolución  del  recibo  pagado  por  D.  Jose  Agustín 
Rodríguez  Marquez  en  concepto  de  la  actividad  denominada  "Miniclub 
2012"..

RESULTANDO:

Que el día 03/07/2012, < XXXXX >, ingresó en la cuenta < XXXXX >correspondiente 
a este Ayuntamiento,  la cantidad de 42 € en concepto de pago de matricula del 
Miniclub 2012, de sus dos hijos.

Que a su vez, con fecha 05/07/2012 < XXXXX >, ex pareja de Josefa y padre de los 
menores, vuelve a realizar el pago de la matrícula de sus dos hijos por el mismo 
concepto, puesto que según informa < XXXXX >, desconocía que la madre de los 
menores ya lo había hecho.

 Que tras realizar las comprobaciones pertinentes, en relación a la duplicidad de los 
pagos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del recibo pagado por < XXXXX >, en concepto de la actividad 
denominada  “Miniclub  2012”,  cuyo  importe  asciende  a  42  €.  Ingresando  dicha 
devolución en el < XXXXX >.

2012JG01896.-  Aprobar  la  devolución  de  30  €  en  concepto  de  utilización  del 
Servicio  de  Comedor  del  Miniclub  2012 a  D.  Angel-Luis  Imedio Sánchez-
Ballesteros.

RESULTANDO:

Que el día 27/06/2012 < XXXXX >, ingresó en la cuenta < XXXXX > correspondiente a 
este Ayuntamiento,  la  cantidad de 60 € (30 € en concepto de matrícula  y  30 €  en 
concepto  de  servicio  de  comedor)  por  la  participación  de  su  hijo  en  la  actividad 
organizada por el Ayuntamiento y denominada “Miniclub”.

El menor comenzó la actividad en el mes de Julio y según informan los padres el menor 
se adaptó bien a la actividad pero no en el servicio de comedor; dejando de asistir al 
mismo en la segunda quincena de julio.

Tras la comprobación de la asistencia del menor a la actividad, como la no utilización del 
servicio de comedor en el mes de agosto y su difícil adaptación al mismo, en el mes de 
Julio, motivo por el cual los padres decidieron que no utilizara el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de la cantidad de 30€ en concepto de utilización del servicio 
de comedor de la actividad organizada por este Ayuntamiento denominada 
“Miniclub”,  a  <  XXXXX > al  número  de  cuenta  < XXXXX  >2012JG01897.- 
Aprobar  el  pago  del  primer  50%  de  la  subvención  concedida  a  Cáritas 
Interparroquial para el Servicio de Atención Integral al colectivo "Personas 
Sin Hogar, Transeúntes y Sin Techo" .

RESULTANDO que  con  fecha  21  de  Mayo  del  2012  se  firmó  un  Convenio  de 
Colaboración entre este Ayuntamiento y Cáritas Interparroquial de Valdepeñas para la 
ejecución  del  Servicio  de  Atención  Integral  al  colectivo  de  “Personas  Sin  Hogar, 
Transeúntes y Sin Techo”   por un importe de 15.000 €.

CONSIDERANDO que  según  lo  establecido  en  la  Estipulación  Sexta  de  dicho 
Convenio, el 50% del importe total del convenio será abonado por el Ayuntamiento a 
Caritas Interparroquial de Valdepeñas, previa solicitud por escrito del Director de esta 
organización, solicitud presentada por dicha entidad.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del primer 50% de la subvención concedida a Caritas Interparroquial en 
base al convenio firmado para la ejecución del Servicio de Atención Integral  al colectivo 
de “Personas Sin Hogar, Transeúntes y Sin Techo”  por un importe de 7.500 € (50% del 
Convenio).

2012JG01898.-  LIMPIEZA  CASA  PROPIEDAD  DE   FRANCISCA  FERNANDEZ 
VALENCIA Y OTROS SITA EN CALLE LUNA, 9; DENUNCIANTE CONCEJALÍA 
DE MEDIO AMBIENTE.

RESULTANDO que  la  legislación  local  existente  en  relación  con  el 
mantenimiento  y  limpieza  de  solares  e  inmuebles   establece,  que  éstos  deben 
mantenerse  libre  de  desechos  y  residuos   y  en las  debidas  condiciones  de  higiene, 
seguridad y ornato público.

CONSIDERANDO que vecinos de la zona han manifestado que el inmueble de 
su propiedad  sito en calle  LUNA, 9 (6999019VH6869N0001TU) presenta un evidente 
estado  de  Abandono,  lo  que  entraña  la  aparición  de  roedores,  suponiendo  esto  un 
perjuicio para los edificios colindantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Indicar a los propietarios del inmueble la obligación de adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a eliminar la aparición de roedores, consistentes en:

1. Limpieza del Inmueble
2. Sellado de las ventanas que dan a la calle
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Tratamiento DDD en el  lugar,  debiendo traer  a la  Concejalía  de Medio  Ambiente el 
justificante de la aplicación.

2012JG01899.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE MANZANA, 30 PROPIEDAD DE 
CONSTRUCCIONES GALLEGO CABRERA, SL.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

UBICACIÓN: CALLE MANZANA, 30
REFF. CATASTRAL: 7012205VH6971S0001YE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a < XXXXX >, SL que deberá iniciar la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique al vecino  afectado:  < XXXXX >sobre las actuaciones que se 
han llevado a cabo.

2012JG01900.-  Aprobar  la  exención de pago de tasa por tenencia de animales 
relativa a D. Pedro-Antonio Galán García.

RESULTANDO que con fecha 31 de Julio  de 2012,  < XXXXX >,  presentó  en este 
Ayuntamiento  escrito  de solicitud  de exención  del  pago de la  Tasa por  tenencia  de 
animales por un importe total de 32,81 €; y en base al informe emitido por el Jefe de 
Servicio de Servicios Sociales sobre la situación económica del titular. 

Es por que, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por tenencia de animales para el 2012 de < XXXXX >y 
cuyo importe asciende a 32,81 €.

2012JG01901.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00211.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 16 - 44. INHUMACION DE JUANA SANCHEZ GARCIA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
JESÚS NAZARENO - Calle 16 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio JESÚS NAZARENO 
- Calle 16 - Nº 44 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en  Patio JESÚS NAZARENO - Calle 16 - Nº 44 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 16 - Nº 44 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 16 - Nº 
44 (Sepultura sin fábrica). 

322,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio JESÚS 
NAZARENO - Calle 16 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica). 

55,00

2012JG01902.-  Aprobación  de  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de 
Mayo en 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2012  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de mayo del 
año en curso por importe de 880 € (ochocientos ochenta euros), en base al convenio 
suscrito  a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  celebrada  el  día  19/03/12  y  con  nº  de 
acuerdo 2012JG00497, con el siguiente detalle.

2012JG01903.- Aprobación de abono de diferencia salarial por sustitución del Jefe 
de Servicio de Deportes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder el abono de las diferencias retributivas entre la plaza de Coordinador de 
Instalaciones  Deportivas  y  la  de  Jefe  de  Servicio,  solicitado  por  D.  Jesús  Valero 
Ródenas, por aplicación del Real Decreto- Ley 20/2012, de 13 de Julio. 

2012JG01904.-  Aprobación  de  abono  50%  subvención  2012   al  Valdepeñas 
Athletics Club.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2012 al 
Valdepeñas Athletics Club por importe de 3.000 € (tres mil Euros), en base al convenio 
suscrito  a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  de  fecha  19/03/12  y  nº  de  acuerdo 
2012JG00488 así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención 
los gastos de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante 
el  año  2012  (en  virtud  de  la  base  duodécima,  punto  3,  de  la  Convocatoria  de 
Subvenciones para el presente año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad 
se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la 
solicitud de subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2012JG01905.-  Aprobación  abono  50%  subvención  2012  al  C.D.B.  Escuela  de 
Fútbol Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2012 al 
C.D.B. Escuela de Fútbol Valdepeñas por un importe de 9.000 € (nueve mil euros), en 
base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. de fecha 19/03/12 y nº de 
acuerdo 2012JG00489.

2012JG01906.- Aprobación de devolución de garantía definitiva.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E17893, por el que la mercantil 
Instalaciones Eléctricas 1º de Julio, adjudicataria del contratote obras para la ejecución 
de línea subterránea de M.T. 15 kv, instalación de centro de transformación de 630 KVAs 
con seccionamiento y red de B.T. para suministro a Centro Cultural, solicita la devolución 
de la garantía definitiva constituida al efecto.
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Visto el informe Técnico emitido al efecto, conforme al cual el acta de recepción de la 
obra se firmo con fecha de 12/08/2011.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  la  normativa  de  aplicación  y  el 
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el plazo de garantía 
sería de un año contado a partir de la fecha del acta de recepción de las obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01907.-  Aprobación  de  cargo  factura  al  C.D.B.  Escuela  de  Fútbol 
Valdepeñas a cuenta de la Subvención concedida para el año 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el cargo de 69,62 € (sesenta y nueve euros con sesenta y dos céntimos) a 
cuenta de la subvención concedida al C.D.B. Escuela de Futbol Valdepeñas para el año 
2012, importe correspondiente a los desperfectos ocasionados en las instalaciones del 
campo  de  fútbol  nº  2  de  la  Ciudad  deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”.  La  factura 
corresponde a la empresa Sibrimo, s.l., nº 0058/12, de fecha 01-08-2012 que ya ha sido 
contabilizada en este Ayuntamiento.

2012JG01908.- Aprobación PAGO PREMIO 73 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
ARTES PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS..

Dada cuenta del Acta de la reunión del Jurado de la 73 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas celebrada el 25 de julio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de SEIS MIL EUROS (6.000 €) a D. < XXXXX >con NIF nº < XXXXX >, 
Medalla de Oro de la 73 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas por la 
obra catalogada con el nº 9, de la sección de escultura, titulada “GERMINAL” (Talla en 
mármol, 150 x 15 x 15 cms). A esta cantidad se le aplicarán las retenciones legales 
vigentes.

2012JG01909.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE 
FELICIDAD MORENO FERRER.

Dada cuenta del Acta de la reunión del Jurado de la 73 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas celebrada el día 25 de Julio de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de OCHO MIL EUROS (8.000 €) a Dª < XXXXX >con DNI nº < XXXXX 
>.  Premio  Fondo  de Adquisición  de  Obra Ayuntamiento  de Valdepeñas  por  la  obra 
catalogada con el  nº 228, de la sección de pintura, titulada “RADIADA” (150 X 200, 
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Acrílico y esmalte sobre lienzo). A esta cantidad se le aplicará las retenciones legales 
vigentes.

2012JG01910.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00417. TRASPASO. 
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CALLE SAN JUAN 20 
LOCAL2.  FRANCISCO  ANTONIO  CASTELLANOS  ANTEQUERA  (Anterior 
titular MARIA ISABEL NARANJO CAMACHO).

Visto el Expediente nº 2012URB00417, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  FRANCISCO  ANTONIO CASTELLANOS 
ANTEQUERA; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Emplazamiento: CL SAN JUAN 20 LOCAL 2,

Titular de la licencia: MARIA ISABEL NARANJO CAMACHO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras de 
la licencia de apertura inicial-

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2012JG01911.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00426.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACION Y BEBIDAS. AVENIDA PRIMERO DE 
JULIO 20 LOCAL 1. ALMUDENA BARBA TEBAR.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00426,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ALMUDENA BARBA 
TEBAR,  vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

198

M
LT

E
-8

Y
P

D
4V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 198 / 202

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 02/10/2012 12:09:07 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4v5VNyTUN6xjb36yWNXoEs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00121
Ref: MLTE-8YACHA

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO. Conceder licencia a ALMUDENA BARBA TEBAR, para la  apertura de la 
actividad de COMERCIO MENOR DE ALIMENTACION Y BEBIDA, con emplazamiento 
en  AV  PRIMERO  DE  JULIO  20  LOCAL  1,  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.

2012JG01912.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00295.  INOCUA. 
COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE  PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS  Y  DE  BEBIDAS.  CALLE  LUNA  17.  JOSE  FERNANDO 
CARRERO HURTADO.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00295,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de JOSE FERNANDO 
CARRERO HURTADO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  JOSE FERNANDO  CARRERO  HURTADO,  para  la 
apertura  de  la  actividad  de  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS, con emplazamiento en CL LUNA 17, 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.

2012JG01913.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE 
FRANCISCO JAVIER MURO SANZ DE GALDEANO.

Dada cuenta del Acta de la reunión del Jurado de la 73 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas celebrada el día 25 de julio de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el pago de TRES MIL EUROS (3.000 €) a D. < XXXXX > con NIF nº < XXXXX 
>. Premio Adquisición de Obra Ayuntamiento de Valdepeñas por la obra catalogada con 
el número 4, de la sección de escultura, titulada  “ARQUITECTURA ENCONTRADA” 
(Madera, 78 x 51 x 47 cms).  A esta cantidad se le aplicará las retenciones legales 
vigentes.

2012JG01914.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA DE 
TERUHIRO ANDO.

Dada cuenta del Acta de la reunión del Jurado de la 73 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas celebrada el día 25 de julio de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de  CINCO MIL EUROS (5.000 €) a D.  < XXXXX >con Tarjeta de 
Residencia nº  < XXXXX >,  Premio Fondo de Adquisición de Obra Ayuntamiento de 
Valdepeñas por la obra catalogada con el número 85, de la sección de pintura, titulada 
“SISIFO XI-08” (Óleo sobre tela, DM y platos, 240 x 180 x 30 cms). A esta cantidad se 
le aplicará las retenciones legales vigentes.

2012JG01915.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA DE 
FERRÁN GISBERT CARBONELL.

Dada cuenta del Acta de la reunión del Jurado de la 73 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas celebrada el día 25 de julio de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de CINCO MIL EUROS (5.000 €) a D. < XXXXX >con NIF nº < XXXXX 
>, Premio Fondo de Adquisición de Obra de la Diputación Provincial de Ciudad Real por 
la  obra catalogada con el  número 241,  de la sección de pintura,  titulada “TEMPLO” 
(Acrílico sobre lienzo, 190 x 250 cms.).

2012JG01916.- Aprobación del Expediente 2012GST00018. Aprobación Listado de 
Facturas nº 16 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº 16 de fecha 13 de septiembre de 2012, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 1.338.444,16 € (Un millón 
trescientos  treinta  y  ocho  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  cuatro  euros  con  dieciséis 
céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
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2012JG01917.- ENCARNACION MARTINEZ LEON; ANULACIÓNT ASA RSU.

RESULTANDO que se recibe escrito de  < XXXXX >en el que expone que se le ha 
pasado al  cobro la tasa correspondiente a le  recogida de basuras de su negocio:  < 
XXXXX >”. 

RESULTANDO que hace unos meses se dirigió a la Concejalía de Medio Ambiente con 
el fin de que se le prestase el servicio de recogidas de basura, donde se le indicó que 
debido  a la  ubicación del  negocio  (fuera del  casco urbano)  la  recogida  de residuos 
debería  hacerse mediante contrato directo con RSU. 

CONSIDERANDO que según la documentación adjunta este contrato se firmó el pasado 
16 de Enero de los corrientes

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se anule el cargo girado por este Ayuntamiento en concepto de recogida de basuras a < 
XXXXX >.

2012JG01918.- Aprobación de las facturas de la empresa Valoriza Servicio de la 
Dependencia, S.L.

Teniendo en cuenta que el próximo 30 de septiembre del corriente finaliza el plazo de 
presentación  de  las  justificaciones  parciales  de  la  subvención  concedida  a  este 
Ayuntamiento para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las facturas nº A12D80220005 y A12D80220006 por un importe de 
45.686,30  y  43.087,50,  respectivamente,  correspondientes  a  la  empresa  Valoriza 
Servicio de la Dependencia S.L., empresa adjudicataria del servicio ayuda a domicilio en 
Valdepeñas  

2012JG01919.-  Aprobar  el   Plan  de  Seguridad  y  Salud  del    Proyecto  de 
Construcción  de  aparcamiento  en  superficie  en  C/  Seis  de  Junio  de 
Valdepeñas.

Dado el Informe del Plan de Seguridad y Salud  del Coordinador de Seguridad y Salud D. 
Carlos  Aparicio Salmerón, del  Proyecto de Construcción de Aparcamiento en superficie 
en calle Seis de Junio de Valdepeñas, realizado por la Empresa Ropero e Hijos S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del citado proyecto.
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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 
15:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.15/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 30 de Julio de 2012.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2012JG01638.- PROPUESTA DE ACUERDO.
	2012JG01639.- APROBACION  DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
	2012JG01640.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
	2012JG01641.- APROBACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2012JG01642.- Aprobación de CERTIFICACIÓN Y Nº 17 Y LIQUIDACION OBRA CALLE CIUDAD REAL.
	2012JG01643.- Reclamación Contribuciones especiales en Travesía Triana.
	2012JG01644.- APROBAR LA FACTURA COMPLEMENTARIA OBRA PAVIMENTACIONES Y ACERADOS TRAVESIA VIRGEN, ZARZAS Y OTRAS.
	2012JG01645.- APROBAR LA TERCERA CERTIFICACION Y REMITIR DOCUMENTACION A LA EXCMA. DIPUTACION.
	2012JG01646.- Adopción de medidas para eliminación de ruidos.
	2012JG01647.- APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA  Y SOLICITAR A LA DIPUTACION LA SUBVENCION.
	2012JG01648.- Denegación de solicitud de acometidas.
	2012JG01649.- Recurso  contra liquidación de ICIO. Expte.  2012URB00302.
	2012JG01650.- Aprobación de archivo y cierre de expediente de licencia de apertura 2012URB00244 por desistimiento.
	2012JG01651.- Aprobación dearchivo y cierre de expediente de traspaso de licencia de actividad 2012URB00428.
	2012JG01652.- Aprobación de archivo y cierre de expediente de licencia de apertura 2011URB00254.
	2012JG01653.- Solicitud compatibilidad especifica de proyectos..
	2012JG01654.- Modificación de datos de titular de traspaso de licencia 2012URB00197.
	2012JG01655.- Aprobación de cancelacion de aval. Licencia de obras 08OB0786.
	2012JG01656.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00334. INOCUA. TIEDA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. CALLE VIRGEN 43 LOCAL 1. SPORT TRIBUS S.L.
	2012JG01657.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00219. INOCUA. EXPOSICION Y VENTA DE BICIBLESTAS. CALLE RAMON Y CAJA LOCAL 1. JOSE RAMON LORCA COBOS.
	2012JG01658.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00123. INOCUA. CENTRO DE ESTÉTICA. CALLE CASTELLANOS 79. VIRGINIA VAZQUEZ ALVAREZ.
	2012JG01659.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00252. INOCUA. LOCUTORIO Y VENTA DE ALIMENTACION. AVENIDA GREGORIO PRIETO 11 LOCAL 3 (ANTES AVENIDA ESTUDIANTES 8). MANUEL DE JESUS HUIRACOCHA VIVAR.
	2012JG01660.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00263. TRASPASO. RESTAURANTE PENSION. CTRA CM-412 PK 3.600. CLAUDIO ALONSO MORENO (anterior titular FRANCISCO GARCIA POSTIGO).
	2012JG01661.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00200. INOCUA. ADMINISTRACIÓN DE FINCAS Y ASESORÍA TÉCNICA. CALLE CONSTITUCION 13 LOCAL 1 (ANTES CALLE PRINCESA 1). NOEMI COFRECES MERINO.
	2012JG01662.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00335. INOCUA. CENTRO DE PSICOLOGIA. CALLE ZARZAS 5 1º 5. RAQUEL RUBIO GARCIA.
	2012JG01663.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00407. INOCUA. ESCUELA DE CONDUCTORES. CALLE SEIS DE JUNIO 15 LOCAL 1. JOSE CHAPARRO SALCEDO.
	2012JG01664.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00415. TRASPASO. CAFETERIA PANADERIA. PLAZA SAN NICASIO 4 LOCAL 1. MARTA JIMENEZ COLLADO (Anterior titular YOLANDA RUIZ ARAUJO).
	2012JG01665.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00386. TRASPASO. EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA. AVENIDA DEL SUR S/N. FRANCISCO ESPINOSA TRUJILLO. Anterior titular CINEMATOGRÁFICA VALENCIANA S.L..
	2012JG01666.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00322. INOCUA. CONSULTA DE PODOLOGIA. CALLE EMPEDRADA 40. MARIA ISABEL LILLO GONZALEZ.
	2012JG01667.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00449. INOCUA. SERIGRAFIA Y VENTA DE CAMISETAS. CALLE BERNARDO BALBUENA 5 LOCAL 1. SANTOS GALINDO SB2 S.L. representado por CARMELO SANTOS OLMO MANZANO.
	2012JG01668.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00352. INOCUA. TIENDA DE ALIMENTACION Y DROGUERIA. AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES 35 LOCAL 2. FRUTERIA LOS LLANOS C.B. representado por JUAN TOMAS SANCHEZ SELAS.
	2012JG01669.- Resolución del Expediente 2012URB00338. INCUA. VENTA AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS. CALLE PINTOR MENDOZA 50 LOCAL 1. DIBA COMERCIO INTERNACIONAL S.L.
	2012JG01670.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00375. INOCUA. VENTA DE ROPA DE NIÑO Y COMPLEMENTOS. CALLE ESCUELAS 2 LOCAL 3 (ANTES PL. CONSTITUCION 7). MARIA ROSA MARTIN ALCAIDE.
	2012JG01671.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00294. INOCUA. COMERCIO MENOR DE LIBROS. CALLE REAL 17 LOCAL 1. MANUEL RUIZ SIMARRO.
	2012JG01672.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00274. INOCUA. COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO. CALLE ESCUELAS 2 LOCAL 6. JIANDU WANG.
	2012JG01673.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00398. INOCUA. CABALLO PARA OCIO. LOS ZUMACARES. POLIGONO 15 PARCELA 224. JOSE MANUEL GARCIA RICOR.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2012JG01674.- Aprobación PAGO A Dª ÁNGELA VALLVEY ARÉVALO.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2012JG01675.- Aprobación del Expediente 2012CMT00176. PATIO SAN PEDRO 10 - 13. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA INHUMACION DE CENIZAS DE VALENTIN DE LA TORRE LEGIDO.
	2012JG01676.- Aprobación de modificación  de la liquidacion de tasas.
	2012JG01677.- Aprobación del Expediente 2012CMT00181. PATIO SAN JUAN 6 - 39. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JOSE LOPEZ PINES.
	2012JG01678.- Aprobación del Expediente 2012CMT00182. PATIO SAN JUAN 5 - 15. SOLICITUD DE INHUMACION DE CIRIACO MORALES PORTUGUEZ.
	2012JG01679.- Aprobación del Expediente 2012CMT00184. PATIO SAN JUAN 6 - 38. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JULIANA GARCIA CERVIGON TERCERO.
	2012JG01680.- Aprobación del Expediente 2012CMT00183. PATIIO SAN JUAN 6 - 40. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE RAMON UTRERA LOMBARDERO.
	2012JG01681.- Aprobación del Expediente 2012CMT00185. PATIO SAN JUAN 3 - 1.- SOLICITUD DE INHUMACION DE VICENTE GARCIA ROSILLO.
	2012JG01682.- Aprobación del Expediente 2012CMT00186. PATIO SAN CRISTOBAL 1 - 44. SOLICITUD DE INHUMACIN DE ANTONIA MORALRS GARCIA.
	2012JG01683.- Aprobación del Expediente 2012CMT00187. PATIO SAN JUAN 6 - 41.- SOLICITUD DE CONCESION DE TITULARIDAD E INHUMACION DE ANTONIO ALGABA MAÑAS.
	2012JG01684.- Aprobación del Expediente 2012CMT00188. PATIO SAN MIGUEL 6 - 47. SOLICITUD DE INHUMACION DE ASCENSION GOMEZ RAMOS.
	2012JG01685.- Aprobación de solicitud de devolucion del titulo antiguo de la sepultura San Cristobal  6 - 49.
	2012JG01686.- Aprobación de solicitud de titulo antiguo de la sepultura Ntra.sra. de las Nieves 4 - 31.
	2012JG01687.- Aprobación del Expediente 2012CMT00189. PATIO SAN CRISTOBAL 3 - 29. FALLECIDO JOSE JULIO SANCHEZ MAROTO.
	2012JG01688.- Aprobación del Expediente 2012CMT00190. PATIO DE SAN PEDRO 10 - 14. FALLECIDO ANTONIO GARCIA LOPEZ Y CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2012JG01689.- Aprobación del Expediente 2012CMT00194. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 6 - 13. FALLECIO CAYETANO LEON BAREA.
	2012JG01690.- Aprobación del Expediente 2012CMT00191. PATIO SAN JOAQUIN 6 - 4. FALLECIDA ALFONSA RUIZ MORENO.
	2012JG01691.- Aprobación del Expediente 2012CMT00198. PATIO SANTIAGO APOSTOL 9 - 27. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION.
	2012JG01692.- Aprobación del Expediente 2012CMT00199. PATIO SANTIAGO APOSTOL 3 - 48. FALLECIDA MARIA JOSEFA RUIZ CASTILLO.
	2012JG01693.- Aprobación del Expediente 2012CMT00192. PATIO SAN JUAN 6 - 42. FALLECIDA TOMASA GARCIA CASTELLANOS - CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2012JG01694.- Aprobación del Expediente 2012CMT00195. PATIO SANTIAGO APOSTOL 4 - 48. FALLECIDA JOSEFA SEVILLA FLORES.
	2012JG01695.- Aprobación del Expediente 2012CMT00200. PATIO SAN PEDRO 8 - 26. FALLECIDA JOSEFA PEREZ POZO.
	2012JG01696.- Aprobación de desglose de liquidación girada por el fallecimiento de DANIEL MARQUEZ RUIZ.
	2012JG01697.- Aprobación del Expediente 2012CMT00196. PATIO SAN JUAN 6 - 21. FALLECIDO SEBASTIAN ANTON CABALLERO.
	2012JG01698.- Aprobación del Expediente 2012CMT00202. PATIO SANTO CRISTO 2 - 30. FALLECIDO FRANCISCO TOLENTINO FERNANDEZ.
	2012JG01699.- Aprobación del Expediente 2012CMT00203. PATIO SAN JOSE 11 - 58. FALLECIDA MANUELA DIAZ AGUILAR.
	2012JG01700.- Aprobación del Expediente 2012CMT00204. PATIO SANTO CRISTO 2 - 28. FALLECIDA JOSEFA POZO TERCERO.
	2012JG01701.- Aprobación del Expediente 2012CMT00205. PATIO SAN JUAN 6 - 43. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JUAN ANTONIO SANCHEZ CARCELLER.
	2012JG01702.- Aprobación del Expediente 2012CMT00208. PATIO SAN PEDRO 10 - 15. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE AURELIO MEGIA MORALES.
	2012JG01703.- Aprobación del Expediente 2012CMT00207. PATIO JESUS NAZARENO 7 - 10. FALLECIDO ALFONSO RUIZ MARTIN, RENOVACION Y AGRUPACION DE RESTOS.
	2012JG01704.- Aprobación del Expediente 2012CMT00209. PATIO COLUMBARIO 1 - 4. CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA  INHUMACION DE CENIZAS DE VICENTE MUÑOZ CANO.
	2012JG01705.- Aprobación de desglose de liquidación.
	2012JG01706.- Aprobación del Expediente 2012CMT00210. PATIO SANTIAGO APOSTOL 14 - 43. INHUMACION DE FRANCISCA MUÑOZ DIAZ.
	2012JG01707.- Aprobación del Expediente 2012CMT00212. PATIO NICHOS GALERIA 2º E, 35 -4. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACIÓN DE FILOMENA VALVERDE ABRAHAM.
	2012JG01708.- Aprobación del Expediente 2012CMT00197. PATIO SANTIAGO APOSTOL 9 - 15. FALLECIDA JOSEFA MERLO DONADO.
	2012JG01709.- Aprobación del Expediente 2012CMT00213. PATIO NICHOS GALERIA E, 12 - 4. INHUMACION DE JUAN JOSE PEREZ PATON Y REUNION DE RESTOS.
	2012JG01710.- Aprobación del Expediente 2012MAM00451. BAJA CENSO CANINO, ANIMAL CUQUI, CON T.C. 32, PROPIEDAD DE PEDRO VERDEJO GARRIDO.
	2012JG01711.- SOLAR EN MAL ESTADO EN CALLE MINA, PROPIEDAD DE MACARIO ROSALES PRIETO.
	TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a cabo: < XXXXX >2012JG01712.- INCIDENCIA SOLARES EN AVDA. DEL VINO,
	TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a cabo: < XXXXX >2012JG01713.- LIMPIEZA SOLARES CALLE ANTONIO SANCHEZ RUIZ.
	TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a cabo: < XXXXX >2012JG01714.- PROPUESTA JGL; VALLADO SOLAR EN CALLE CUBEROS.
	2012JG01715.- Aprobación del Expediente 2012MAM00458. ALTA CENSO CANINO DE ANIMAL JOCKER CON T.C. PROPIEDAD DE FRANCISCO AGUILAR JIMÉNEZ.
	RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA
	2012JG01716.- Aprobación del Expediente 2012MAM00463. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C.495, PROPIEDAD DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA ANTEQUERA.
	2012JG01717.- LIMPIEZA DE SOLARES  EN AVDA. DEL VINO.
	2012JG01718.- SOLAR EN CALLE POSTAS, 66 PROPIEDAD DE SAT Nº 3757 OBREGON.
	2012JG01719.- ANTONIO BELLON; EXENCIÓN TASA DEPURACION POR AVERIA.
	2012JG01720.- BODEGA MUSEO; EXENCION TASA DEPURACION AGUA POR AVERIA.
	2012JG01721.- JUANA FERNANDEZ FERNANDEZ; EXENCION DE PAGO DE TASA DE AGUA POR AVERIA.
	2012JG01722.- LIMPIEZA SOLARES EN CALLES VELAZQUEZ Y MURILLO.
	2012JG01723.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN TRAV. MANZANA, 26, PROPIEDAD DE ILLANES RAMIREZ ANNA.
	2012JG01724.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE IGNACIO MORALES NIEVA, PROPIEDAD DE BUILDINGCENTER SAU.
	2012JG01725.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE ALAMEDA, 36 PROPIEDAD DE AURELIO CARDENAS FERNANDEZ.
	2012JG01726.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE MADRILAS, 6, PROPIEDAD DE FLAS BUILDING, SL.
	2012JG01727.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN TRAV. SAN JUAN, 50, PROPIEDAD DE HEREDEROS DE IGNACIO TARANCON APARICIO.
	2012JG01728.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PROPIEDAD DE INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA.
	2012JG01729.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN SLDA. DEL PERAL, 39 PROPIEDAD DE JUAN AURELIO RUIZ BAILON.
	2012JG01730.- LIMPIEZA PARCELAS SITAS EN EL PERAL.
	2012JG01731.- DESBROCE PARCELA SITA EN CALLE  GRAL. MARGALLO.
	2012JG01732.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE FCO. MORALES NIEVA.
	2012JG01733.- LIMPIEZA SOLAR EN CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE.
	2012JG01734.- Aprobación de Segregación de Parcelas para su inclusión como Camino Público.
	2012JG01735.- Aprobación de abono de 250 € a Don Antonio Pascual López Fernandez por cesión de Terreno para Inclusión como Camino Público.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2012JG01736.- Aprobar la Organización de la Atención de las Urgencias Sociales en el Área de Sanidad y Servicios Sociales.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2012JG01737.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00460 de PABLO JOSE FERNANDEZ HERVAS SOLICITA REVISION TASA INDUSTRIA.
	2012JG01738.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00461 de EUGENIO MATEOS APARICIO CANDELAS SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M9972MC.
	2012JG01739.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00466 de INBADO S.L. SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR4157G.
	2012JG01740.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00467 de VIOREL URSA SOLICITA ANULACION RECIBOS IVTM EJERCICIOS 2011 Y 2012 POR TRANSFERENCIA EN 2010 VEHICULO 7836-BYL.
	2012JG01741.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00468 de MARIA REYES VERDEJO LOPEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M8286NX.
	2012JG01742.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00470 de MILAGROS ALCAIDE DIAZ SOLICITA CORRECIION TIPO VEHICULO A EFECTOS DEL I.V.T.M..
	2012JG01743.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00472 de MOHAMED LAMIN BARA BUZEID SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA T6295F.
	2012JG01744.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00473 de BUZEID MOHAMED LAMIN BARA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA SE6522DC.
	2012JG01745.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00474 de JULIAN MATAMOROS PACHECO SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA POR DUPLICIDAD.
	2012JG01746.- Aprobación de EXPTE. 2012ADT00325 DE ANGEL ALCAIDE ORTEGA APORTANDO DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EXENCION POR MINUSVALIA EN EL IVTM.
	2012JG01747.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00475 de RAFAEL VILLEGAS ROMERO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA.
	2012JG01748.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00476 de HIPOLITO JIMENEZ RODRIGUEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG01749.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00479 de JUAN DE LA TORRE CLEMENTE SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG01750.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00480 de D. LUIS DÍAZ GARCIA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG01751.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00481 de LUIS DIAZ GARCIA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG01752.- Aprobación de EXPTE. 2012ADT00486 DE D. MANUEL LOPEZ TRUJILLO SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION I.C.I.O..
	2012JG01753.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00490 de FRANCISCO MAROTO DEL FRESNO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG01754.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00491 de PROCONVAL S.L. SOLITUD DEVOLUCION DIFERENCIA LIQUIDACION ICIO, C/ BOCOY Nº6. EXP 2012URB00381.
	2012JG01755.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00496 de EDUARDO MUÑOZ GUZMAN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG01756.- HNOS. GARCÍA MEDINA SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE PEDRO GARCÍA RUIZ EN EXPTES. PLUSVALIA 2012/003/579 A 584.
	2012JG01757.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00498 de CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOLICITANDO MODIFICACION SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION TASA BASURA.
	2012JG01758.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00499 de JOSE ANTONIO JIMENEZ RIAZA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO CR-3081-J.
	2012JG01759.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00500 de PATRICIO CAMPILLO TORRES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG01760.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00501 de JUAN MANUEL CARRERO QUINTANA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG01761.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00507 de SARA ESMERALDA HURTADO MARTINEZ SOLICITA ANULACION Y DEVOLUCION RECIBOS BASURA POR NO RESIDIR EN VALDEPEÑAS.
	2012JG01762.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00509 de ESTEBAN MAROTO GONZALEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR3206M.
	2012JG01763.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00510 de CELESTINO LOPEZ HORCAJADA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA BI-0306-AS.
	2012JG01764.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00511 de NICOLAS MARQUEZ PALENCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR-7900-H.
	2012JG01765.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00512 de NICOLAS MARQUEZ PALENCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR0441F.
	2012JG01766.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00513 de JOSE CARLOS CRUZ RUBIO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR DONACION - EXPEDIENTES 2012/003/439 Y 440.
	2012JG01767.- FRANCISCO JAVIER OCON HERNANDEZ SOLICITA EXENCION IVTM 8342CSP POR MINUSVALIA.
	2012JG01768.- Aprobación de ..RECLAMACION MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA - ANULACION TASA LICENCIA APERTURA A SU NOMBRE.
	2012JG01769.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00515 de FRIMANCHA - RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIAS TIPO A JULIO/2012.
	2012JG01770.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00440 de TRANSPORTES NOVA DE BRIONES SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 5668FKN.
	2012JG01771.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00517 de FRANCISCO JAVIER MARQUEZ SANCHEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM 2012 POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR4627I.
	2012JG01772.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00519 de VALENTIN TOLEDO ARTESERO. SOLICITUD DEVOLUCION DE 16 EUROS. POR DUPLICIDAD DE TASAS DE OVP (RELACIONADO CON EXPTE. 2012ADT00369).
	2012JG01773.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00520 de UNION FENOSA. SOLICITUD ANULACION TASAS POR OVP EN C/ ALAMEDA..
	2012JG01774.- HNOS. MUELA GÓMEZ-PASTRANA, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SUS PADRES EN EXPTE. 2012/003/592.
	2012JG01775.- HNOS. GARCÍA MORENO SOLICITAN BONIFICACIÓN POR VIV. HABITUAL DE LA CAUSANTE, DEL EXPTE. 2012/003/599.
	2012JG01776.- HNOS. GARCÍA MORENO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU MADRE EN LOS EXPTES. DE PLUSVALIA 2012/003/598 - 2012/003/600 A 613.
	2012JG01777.- D. ANTONIO SERRANO GARCÍA, SOLICITA SE RECTIFIQUE LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA POR DONACIÓN, PARA QUE SE APLIQUE LA BONIFICACIÓN QUE CORRESPONDA.
	2012JG01778.- Dª MERCEDES ORTIZ MORENO INTERPONE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN 2012/27357 EMITIDA EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS, EXPTE. 2012/003/483.
	2012JG01779.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00525 de RAMON BOLAÑOS DONOSO - RECURSO REPOSICION OVP CON BOLARDOS 2º TRIMESTRE 2012.
	2012JG01780.- HNOS. RUIZ OLIVARES SERRANO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SUS PADRES EN EXPEDIENTES 2012/003/624 Y 625.
	2012JG01781.- HNOS. RUIZ-OLIVARES SERRANO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA DE SUS PADRES EN EXPTES. 2012/003/626 - 627 Y 628.
	2012JG01782.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00527 de JOSE JESUS GARCIA GARCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR0034J.
	2012JG01783.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00528 de ANTONIO FRANCISCO SIERRA MARTIN SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA SE2404CG.
	2012JG01784.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00531 de SANTIAGO DIAZ LERIDA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR1523J.
	2012JG01785.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00532 de DENOMINACION DE ORIGEN VALDEPEÑAS ASOCIACION INTERPROFESIONAL SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5288L.
	2012JG01786.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00533 de DENOMINACION DE ORIGEN VALDEPEÑAS ASOCIACION INTERPROFESIONAL SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR2187U.
	2012JG01787.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00534 de ANDRES SANCHEZ MORENO GARCIA LOZANO SOLICITUD ANULACION RECIBOS IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012 POR SUSTRACCION. VEHICULO MATRICULA C5385BKX.
	2012JG01788.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00535 de SERRAMOTOR S.A. SOLICITUD EMISION RECIBO IVTM 2012 Y ANULACION A NOMBRE DE JAIME SERRANO RUBEN. MATRICULA 9375CXS.
	2012JG01789.- ESCRITO Dª PETRA GARCÍA SOTOCA RUIZ DE LEON, SOLICITANDO RECTIFICACION EN EL SUJETO PASIVO DE LIQUIDACIÓN POR PLUSVALIA EN EXPTE. 2012/003/18.
	2012JG01790.- HNOS. RODERO JIMENEZ SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN LOS EXPEDIENTES 2012/003/438 - 441 Y 442.
	2012JG01791.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00541 de MARIA DEL PILAR MOLINA AGUILAR SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 9718GNJ.
	2012JG01792.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00542 de MARIA ENCARNACION GARICA NAVARRO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5634L.
	2012JG01793.- HNOS. CAMINERO LUNA, SOLICITAN SE APLIQUE BONIFICACIÓN DEL 95% POR HERENCIA EN EXPEDIENTES DE PLUSVALIA 2012/003/444 Y 445.
	2012JG01794.- Aprobación de la devolución de garantía definitiva.
	2012JG01795.- Aprobación de la devolución de garantía definitiva.
	2012JG01796.- Aprobación de devolución de garantía definitiva.
	2012JG01797.- Aprobación de prorroga por tres meses para seguir ocupando la oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.
	2012JG01798.- Aprobación de Ampliación de plazo de ocupación de la oficina nº 6 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.
	2012JG01799.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I JOSE FERNANDEZ LOPEZ.
	2012JG01800.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I, ORIGINAR DESORDENES LEVES EN VIAS ESPACIOS O LOCALES PUBLICOS MONICA BEATRIZ AVENDAÑO ALMEIDA, ANGEL VICENTE AVENDAÑO MORENO, EDISON LEONARDO AVENDAÑO ALMEIDA y NORY DEL CONSUELO ALMEIDA.
	2012JG01801.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 (ALTERACION DEL ORDEN EN LOCAL PUBLICO) DORIN STOICA.
	2012JG01802.- INFRACCION ART 3 TITULO VII ORDENANZAS MUNICIPALES JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ.
	2012JG01803.- INFRACCION ART 13.2 CAPI III, SECC III SERGIO LOPEZ LOPEZ y JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOBAR.
	2012JG01804.- RENOVACION CARNET BTP 227-433 ALBERTO TORRES TORRES.
	2012JG01805.- INFRACCION  APARTADO 1 ARTICULO 8 DEL TITULO IV DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES FRANCISCO HIGUERAS CRUZ.
	2012JG01806.- INFRACCION RD 287/2002 DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 5081999 DE 23 DE DICIEMBRE SOBRE REGIMEN JURIDICO DE LA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.
	2012JG01807.- INFRACCION TITULO II, ART 11 Y 12 DE REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA FOUZIA BOURAMANE.
	2012JG01808.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II, ART 11 Y 12 REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP 28-08-89 ART 7º ABDELLAH LAFRSKH.
	2012JG01809.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 N FRANCISCO UTRERA EXPOSITO.
	2012JG01810.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO III ART 3 MARIA AROA MERLO MUÑOZ.
	2012JG01811.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES ARTICULO 3, TITULO III SERGIO MUÑOZ MERLO.
	2012JG01812.- ALEGACION POR TASA LINEA AMARILLA FRANCISCO GARCIA MAROTO.
	2012JG01813.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N OSCAR JESUS YEPES LOPEZ, JEISON ORLANDO ANDRADE IBARRA, GUILLERMO MOROTO BELLON.
	2012JG01814.- RENOVACION CARNET BTP ANDRES MAESO RODRIGUEZ.
	2012JG01815.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II,ART 11 Y 12, REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP 28-08-89 ART 7 CHAMBI ABDELGHANI.
	2012JG01816.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES JOSE ANTONIO ARIAS DEL FRESNO.
	2012JG01817.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE GRUPO ALTAAGURA EMPRESARIAL SL LIGHT HOUSE.
	2012JG01818.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL TERMINO DE VALDEPEÑAS REAL 23 MARGARITA QUE?.
	2012JG01819.- RESURSO ALZADA DENEGACION HORAS SINDICALES 227-301.
	2012JG01820.- SOLICITUD DE DESCANSO HORAS SINDICALES 227-301.
	2012JG01821.- ALEGACIONES INFRACCION 2278-2011 FELIX JAVIER ROMERO ROMERO.
	2012JG01822.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 1780-2011 JESUS JAVIER SANCHEZ MOLERO.
	2012JG01823.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII ARTICULO3 SANTIAGO PINES PEREZ.
	2012JG01824.- INFRACCION LEY 2-2010 DEL COMERCIO DE CASTILLA LA MANCHA ART 22, HORARIO LIMITADO POR BANDO DEL Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE 10 DE MAYO DE 2012 DMD MULTIDIENDA CASI 24 HORAS DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS.
	2012JG01825.- INFRACCION LEY 2/2010 ART 22 DE LA LEY DE COMERCIO DE CASTILLA LA MANCHA, HORARIO LIMITADO POR BNDO DEL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE 10 DE MAYO DE 2012 LA ESQUINITA XINWEN ZHANG.
	2012JG01826.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION  ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO III, ARTICULO 3 SERGIO MERLO MUÑOZ.
	2012JG01827.- INFRACCION LEY 1/1992.N ALBERTO RUIZ HURTADO, MIGUEL ALJARO CASTAÑO, ALVARO RABADAN RUBIO.
	2012JG01828.- INFRACCION TITULO II, ART 10 APARTADO 3 ORDENANZAS MUNICIPALES ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ GUSTAV.
	2012JG01829.- INFRACCION TITULO II, ART. 10 APARTADO 3º ORDENANZAS MUNICIPALES GUSTAV ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.
	2012JG01830.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 1742-2011 EMILIO GALLEGO GARCIA.
	2012JG01831.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4185-2011 JUAN JOSE ANTEQUERA ROSALES.
	2012JG01832.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 2012JG0115 JOSE LUIS ANTEQUERA MARQUES, MARIA DEL MAR LOPEZ RUBIO.
	2012JG01833.- ALEGACIONES SANCION POR INFRACCION ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES, CAPITULOIV ARTICULO8 BELEN BERNAL SALIDO.
	2012JG01834.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 1/1992 ART  23N LUCIAN TEODOR COMLOSAN.
	2012JG01835.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.i JORGE ABAD AVILES, RAUL SEVILLA DE LA CRUZ, SANTIAGO PAIRETI SANTANA.
	2012JG01836.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I JORGE ABAD AVILES ALVARO FERNANDEZ LUNA.
	2012JG01837.- SOLICITUD ABONO IMPORTE RENOVACION CARNET BTP 227-412.
	2012JG01838.- ALEGACIONES INFRACCION EXPTE SANCIONADOR NUM 1778-2011 FRANCISCO TOMAS PEREZ PORTILLO.
	2012JG01839.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4154-2011 CARMELO OSORIO FERNANDEZ.
	2012JG01840.- LEY 1/1992, art 25.1  SERGIO COLLADO ESPADAS.
	2012JG01841.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO III, ARTICULO 3 CARLOS RODADO GARCIA.
	2012JG01842.- INFRACCION LEY 1/1992 art. 23 h EMILIO JOSE HIGUERAS CRUZ.
	2012JG01843.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 23. JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOLAR y CHISTIAN ABAD BELLON.
	2012JG01844.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I MICHAEL OSORIO VALENCIA.
	2012JG01845.- INFRACCION DEL REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA Y ESPECTACULOS PUBLICOS R.D. 2816/82, ART 40 Y SS Y 81 1ª ANA BELEN MARTINEZ VALAZQUEZ GUSTAV.
	2012JG01846.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION LEY 1/1992 Art. 26n. MICHAEL R. QUIÑONEZ AGREDO.
	2012JG01847.- Dº. David Senabre Zamora.
	2012JG01848.- D. BORJA JAVIER DIEZ SAINZ-PARDO. EXPTE: 2015/2010.
	2012JG01849.- ARVAL SERVICE LEASE S.A. EXPTE: 6355/2010.
	2012JG01850.- Dª. CLARA ADRIAN SEGURA.
	2012JG01851.- D. JUAN BARRADA RUIZ. EXPTE: 3293/2011.
	2012JG01852.- D. JOSÉ BENITO RIMACUDA GONZAGA. EXPTES: 3447/2011 y  6717/2011.
	2012JG01853.- D. FRANCISCO JAVIER DIEZ VAZQUEZ. EXPTES: 1830/2011 y 2604/2011.
	2012JG01854.- D. JUAN JIMENEZ CASTELANOS. EXPTE: 5822/2011.
	2012JG01855.- D. VICENTE JOSE EDO GARCIA DE DIONISIO. EXPTE: 2824/2011.
	2012JG01856.- D. CARLOS HURTADO RODENAS. EXPTE: 3263/2011.
	2012JG01857.- D. JOSÉ TOMAS DIAGO GUERRERO. EXPTE: 1720/2011.
	2012JG01858.- Dª. MARIA DEL CARMEN CARRION CARRASCOSA. EXPTE: 1713/2011.
	2012JG01859.- Dª. ISIDRA SERRANO JARAMILLO. EXPTE: 4491/2010.
	2012JG01860.- CONSTRUFEMAR. S.L. EXPEDIENTE: 1785/2011.
	2012JG01861.- SUSTRATAL. EXPEDIENTE: 3774/2011.
	2012JG01862.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2012JG01863.- Aprobación de solicitud de baja en el RPH.
	2012JG01864.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se rectifica error en el DNI del interesado.
	2012JG01865.- Aprobación del Expediente 2012RJP00213. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN PIE IZQUIERDO AL CAERLE UN BOLARDO SITUADO EN C/ ESCUELAS C/V A C/ CASTELLANOS. ROSALINA RAMIREZ GARCIA.
	2012JG01866.- Aprobación de Junta de Gobierno concediendo trámite de audiencia al interesado.
	2012JG01867.- Aprobación de Junta concediendo trámite de audiencia al interesado.
	2012JG01868.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación.
	2012JG01869.- Aprobación de Acuerdo desestimando la RECLAMACION POR DAÑOS EN RUEDA Y LLANTA DE VEHÍCULO AL REALIZAR UN APARCAMIENTO EN AV. 1º DE JULIO EL 6/7/2012. JONATHAN LOPEZ DE LA VIEJA DIAZ.
	2012JG01870.- Acuerdo de Junta por el que se desestima la RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN CAIDA DE BICICLETA EN LA "ROTONDA D. QUIJOTE" EL DIA 20-2-2011. JUAN CHACON MUÑOZ.
	2012JG01871.- Aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno por el que se da traslado de la reclamación a AQUALIA.
	2012JG01872.- Aprobación de acuerdo dando cuenta de la sentencia recaida.
	2012JG01873.- Aprobación de acuerdo dando cuenta de la sentencia recaida.
	2012JG01874.- Aprobación de acuerdo de Junta dando cuenta de la sentencia recaida.
	2012JG01875.- Dar cuenta Auto de PA 426/2011 interpuesto por J. Manuel Cárdenas Martin.
	2012JG01876.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00236 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES AQUILINO PLATA MATAMOROS.
	2012JG01877.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00237 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO D. ANGEL ORTEGA FERNÁNDEZ ARROYO. OVP VELADORES.
	2012JG01878.- Aprobación de anulación de expediente de sanción de tráfico enviada al servicio provincial de recaudación para su cobro en ejecutiva.
	2012JG01879.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00239 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES D. ANTONIO DIAGO SANCHEZ.
	2012JG01880.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00245 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE APERTURA FRANCISCA RIVAS CARCELEN.
	2012JG01881.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00247 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES JOSE ANTONIO MEGIA CALVILLO.
	2012JG01882.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00250 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO PLUSVALÍA JOSE ANTONIO CARABAÑO CESPEDES.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2012JG01883.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00530 de ALFONSO CAMPOS ARCOS SOLICITA EXENCION IVTM 6057HLG POR MINUSVALIA.
	2012JG01884.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION D.LUIS DELGADO MERLO CONTRA ACUERDO DENEGANDO EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2012JG01885.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00543 de MARIANA LOPEZ DIAZ SOLICITA EXENCION IVTM 3124HCX POR MINUSVALIA.
	2012JG01886.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00544 de EUGENIO MARQUES GARCIA SOLICITA EXENCION IVTM 9652BNM POR MINUSVALIA.
	2012JG01887.- ESCRITO JOSE ANTONIO RUA GARCIA, SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DE ADQUIRIENTES EN EXPEDIENTE DE PLUSVALIA 2012/003/515, DADO QUE ÉL ES EL ÚNICO ADQUIRIENTE.
	2012JG01888.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00545 de HERMANOS MORENO DE LA MUÑOZA - RECURSO REPOSICION LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS DE PLUSVALIA EXPEDIENTE 2012/003/484.
	2012JG01889.- HNOS SEVERIANO Y JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN LAS LIQUIDACIONES DEL EXPTE. DE PLUSVALIA 2012/003/312.
	2012JG01890.- ENCARNACIÓN MADERO HURTADO SOLICITA BONIFICACIÓN POR DONACIÓN DEL EXPTE. 2012/003/432.
	2012JG01891.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00546 de VICENTA FERNANDEZ PEREZ - RECURSO REPOSICION LIQUIDACION COMPLEMENTARIA DE PLUSVALIA 2012/003/379.
	2012JG01892.- Aprobación del Expediente 2012CMT00201. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 13 - 15. FALLECIDA ARACELI SANCHEZ FERNANDEZ.
	2012JG01893.- DESBROCE PARCELAS SITAS EN POLIGONO 18  PARC. 342 (CARRETERA DE SAN CARLOS).
	TERCERO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a cabo: < XXXXX >2012JG01894.- Aprobación de realización de Concierto en el Pabellón Ferial el día 13 de Octubre.
	2012JG01895.- Aprobar la devolución del recibo pagado por D. Jose Agustín Rodríguez Marquez en concepto de la actividad denominada "Miniclub 2012"..
	2012JG01896.- Aprobar la devolución de 30 € en concepto de utilización del Servicio de Comedor del Miniclub 2012 a D. Angel-Luis Imedio Sánchez-Ballesteros.
	Aprobar la devolución de la cantidad de 30€ en concepto de utilización del servicio de comedor de la actividad organizada por este Ayuntamiento denominada “Miniclub”, a < XXXXX > al número de cuenta < XXXXX >2012JG01897.- Aprobar el pago del primer 50% de la subvención concedida a Cáritas Interparroquial para el Servicio de Atención Integral al colectivo "Personas Sin Hogar, Transeúntes y Sin Techo" .
	2012JG01898.- LIMPIEZA CASA PROPIEDAD DE  FRANCISCA FERNANDEZ VALENCIA Y OTROS SITA EN CALLE LUNA, 9; DENUNCIANTE CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE.
	2012JG01899.- LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE MANZANA, 30 PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES GALLEGO CABRERA, SL.
	2012JG01900.- Aprobar la exención de pago de tasa por tenencia de animales relativa a D. Pedro-Antonio Galán García.
	2012JG01901.- Aprobación del Expediente 2012CMT00211. PATIO JESUS NAZARENO 16 - 44. INHUMACION DE JUANA SANCHEZ GARCIA.
	2012JG01902.- Aprobación de abono subvención 2012 al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de Mayo en 2012.
	2012JG01903.- Aprobación de abono de diferencia salarial por sustitución del Jefe de Servicio de Deportes.
	2012JG01904.- Aprobación de abono 50% subvención 2012  al Valdepeñas Athletics Club.
	2012JG01905.- Aprobación abono 50% subvención 2012 al C.D.B. Escuela de Fútbol Valdepeñas.
	2012JG01906.- Aprobación de devolución de garantía definitiva.
	2012JG01907.- Aprobación de cargo factura al C.D.B. Escuela de Fútbol Valdepeñas a cuenta de la Subvención concedida para el año 2012.
	2012JG01908.- Aprobación PAGO PREMIO 73 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS..
	2012JG01909.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE FELICIDAD MORENO FERRER.
	2012JG01910.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00417. TRASPASO. COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CALLE SAN JUAN 20 LOCAL2. FRANCISCO ANTONIO CASTELLANOS ANTEQUERA (Anterior titular MARIA ISABEL NARANJO CAMACHO).
	2012JG01911.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00426. INOCUA. COMERCIO MENOR DE ALIMENTACION Y BEBIDAS. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 20 LOCAL 1. ALMUDENA BARBA TEBAR.
	2012JG01912.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00295. INOCUA. COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS. CALLE LUNA 17. JOSE FERNANDO CARRERO HURTADO.
	2012JG01913.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN. OBRA DE FRANCISCO JAVIER MURO SANZ DE GALDEANO.
	2012JG01914.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA DE TERUHIRO ANDO.
	2012JG01915.- Aprobación PAGO PREMIO FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA DE FERRÁN GISBERT CARBONELL.
	2012JG01916.- Aprobación del Expediente 2012GST00018. Aprobación Listado de Facturas nº 16 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG01917.- ENCARNACION MARTINEZ LEON; ANULACIÓNT ASA RSU.
	2012JG01918.- Aprobación de las facturas de la empresa Valoriza Servicio de la Dependencia, S.L.
	2012JG01919.- Aprobar el  Plan de Seguridad y Salud del   Proyecto de Construcción de aparcamiento en superficie en C/ Seis de Junio de Valdepeñas.

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

