
Exp: 2014SEC00056
Ref: MLTE-9JFARC

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0008/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Concejales:  

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  22  de  Abril  de  2014  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

Preside la sesión la Sra.Tte.de Alcalde 
JOSEFA  RUIZ  LOPEZ,  mediante 
delegación de la Alcaldía por ausencia 
reglamentaria del Sr.Alcalde-Presidente.

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

Actúa como Secretario el que lo es de 
esta  Corporación  Municipal  MANUEL 
JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los 
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................2

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.7/2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2014........................................................2

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................2
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 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.....................................................................................................................2

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.....................................................................................................................2

< XXXXX >4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.................................................3

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO....................................................................................................................1

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.............................................3

2014JG00869.- ..........................................................................................................3

2014JG00870.- ..........................................................................................................4

2014JG00871.- ..........................................................................................................6

2014JG00873.- ..........................................................................................................8

2014JG00874.- ........................................................................................................11

2014JG00878.- ........................................................................................................15

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................17

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................17

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................44

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS....................................................................................50

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.7/2014 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de Abril de 
2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG00849.- RESULTANDO que con fecha 4 de Abril del 2014 y Número de Registro 
de Entrada < XXXXX >, la Asociación < XXXXX >” ha presentado escrito de Solicitud de 
Modificación de Junta Directiva.
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CONSIDERANDO que ha acompañado junto  a la  solicitud,  el  Acta de la  Asamblea 
General  de la  Asociación de fecha y Número de Registro de Entrada anteriormente 
indicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidente: D. < XXXXX >

-Vicepresidente: D. < XXXXX >

< XXXXX >4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2014JG00850.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Marzo de 
2013  (acuerdo  número  2013JG00556)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
SÁNCHEZ AREVALO E HIJOS S.A., para la actividad de INSTALACIÓN INDUSTRIAL 
DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, con emplazamiento en AUTOVIA A4 
PK 185 MARGEN DERECHO, expediente 2011URB00697.

RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica  inspección  de las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento para la 
actividad mencionada.

2014JG00851.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en relación 
con el expediente de licencia de apertura de cuatro colmenas para autoconsumo, con 
emplazamiento en finca la nava del conejo, mediante el que manifiesta que los metros de 
la  instalación son los mismos que en el expediente 2013URB00199 y que tan solo se 
aumenta en dos colmenas y se modifica el emplazamiento.

Conforme a lo señalado por la interesada, al tratarse de la misma instalación 
procede la modificación de la liquidación de tasa girada, ya que los metros computados 
para establecer la base imponible serían 100, como en el expediente anterior, en lugar de 
los 200 m. computados en este.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Anular  la liquidación de tasa girada en concepto de tramitación de licencia 
correspondiente al expediente 2014URB00099, con número de liquidación: 23635/2014.

Segundo. Girar  nueva  liquidación  de  tasa,  en  función  de  los  datos  señalados,  por 
importe de 28,70 €.
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2014JG00852.- Visto el Expediente nº 2014URB00240, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  > para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 197 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFE 
BAR, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 197 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es  < XXXXX >SEGUNDO. 
Aprobar  la  correspondiente  liquidación  de  la  Tasa  por  Licencia  de  Traspaso  de 
Establecimientos.

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

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de 
Ordenación  del  Turismo de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

QUINTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
2014JG00853.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
Junio de 2012 (acuerdo número 2012JG01198) se ha concedido licencia de actividad 
a  <  XXXXX  >,  para  la  instalación  de  BAR,  CAFETERIA,  CROISSANTERIA,  con 
emplazamiento  en  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  33  LOCAL  1,  expediente 
2012URB00202.

RESULTANDO  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las 
medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

SEGUNDO.- 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.
2014JG00854.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Diciembre 
de 2012 (acuerdo número 2012JG02500) se ha concedido licencia de actividad a  < 
XXXXX > para  la  instalación  de INSERCIÓN DE GOTEROS EN MANGERAS DE 
RIEGO, con emplazamiento en CALLE CAMINO VIEJO DE ALMAGRO, 9, expediente 
2012URB00266.

RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica  inspección  de las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

SEGUNDO.- 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.

2014JG00855.- Visto  el  Expediente  nº  2014URB00074,  de  comunicación  de 
licencia de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia 
de < XXXXX > vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de OFICINA 
DE SEGUROS Y ADMINISTRACION DE FINCAS, con emplazamiento en AV PRIMERO 
DE JULIO 89A 1º C 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.
2014JG00856.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Junio de 
2012  (acuerdo  número  2012JG01199)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
SECURITY SECUTITY AND QUALITY S.L.U.,  para  la  instalación  de  HELADERÍA 
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PASTELERIA con emplazamiento en AVENIDA PRIMERO DE JULIO, 44 LOCAL 3, 
expediente 2012URB00242.

RESULTANDO  que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

SEGUNDO.- 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.

2014JG00857.- Visto el Expediente nº 2014URB00248, de comunicación de traspaso de 
licencia  de apertura de establecimiento,  incoado a instancia  de REAL 23 S.L.;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a la  comercial  REAL 23 S.L.,   que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de DISCO BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 1 de la que 
es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
REAL 23 S.L.

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

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

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de 
Ordenación  del  Turismo de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
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Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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

2014JG00858.- Visto el Expediente nº 2014URB00249, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: LOCUTORIO Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Emplazamiento: CL OSCAR GARCIA BENEDI 9 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
LOCUTORIO Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, sita en CALLE OSCAR GARCIA 
BENEDI 9 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el 
nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

2014JG00859.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00261,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>;.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a  < XXXXX >, para la apertura de la actividad de 
INSTALACION  SOLAR  FOTOVOLTAICA,  con  emplazamiento  en  CL  SAN 
CARLOS 11 de esta localidad.

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.

2014JG00860.-  RESULTANDO que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  quiere 
reproducir miméticamente el Mural de Azulejos que se encontraba en la fachada de 
la Antigua Bodega Los Llanos. A tal efecto se solicitaron presupuestos para su 
realización 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el encargo de la realización del Trabajo anteriormente citado a la empresa 
<  XXXXX  > con  CIF  <  XXXXX  >,  por  un  importe  de   DOS  MIL  CIENTO 
CINCUENTA EUROS MÁS IVA, por ser la oferta más ventajosa presentada. Se 
incorpora al expediente los presupuestos presentados.

2014JG00861.- RESULTANDO que el pasado día 6 de abril tuvo lugar el concierto 
de ROZALÉN.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOS  EUROS  (2.202  €) 
correspondiente  a  la  venta  de  localidades  realizada  en  la  Taquilla  del  Teatro 
Auditorio Municipal de Valdepeñas del espectáculo “ROZALÉN, EN CONCIERTO”. 
Consta  en  el  expediente  el  Informe  de  Facturación,  Informe  de  Venta  de 
Localidades realizada en el Servicio Televenta e Informe de Venta de Localidades 
en el Teatro Auditorio Municipal.

2014JG00862.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución a < XXXXX >de la parte proporcional del ingreso realizado a 
la cuenta bancaria de este Ayuntamiento con fecha 4 de Febrero del año en curso 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

en  concepto  de  abono  individual  anual  de  musculación  al  Complejo  Deportivo 
“Ciudad de Valdepeñas”,  una vez comprobado con la Tesorería Municipal  cuya 
operación contable se refleja en el apunte nº 12014001343. Todo ello en base a la 
solicitud presentada por el mismo en la que alega su interés por inscribirse a la 
“Casa  del  Agua”.  La  cantidad  a  rembolsar  sería  la  correspondiente  a  la  parte 
proporcional desde el 1 de Mayo hasta el 4 de Febrero del año en curso, esto es, 
noventa y tres euros con setenta y cinco céntimos (93,75 €).

2014JG00863.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad ingresada a < XXXXX >como cuota de inscripción a la XIX 
Muy Heroica  Media  Maratón  “Ciudad  de  Valdepeñas”  por  importe  de  catorce 
Euros (14 €), debido a que se realizó un doble ingreso por un error informático, 
una  vez  comprobado  este  hecho  y  verificado  con  la  Tesorería  General  del 
Ayuntamiento, cuyo apunte contable se refleja en el asiento 120140001303.

2014JG00864.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al  < XXXXX >con el importe correspondiente al ejercicio 
2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con vistas a subvencionar 
a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

2014JG00865.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del vestuario del personal de Deportes correspondiente al 
verano  2014,  según  Convenio,  consistente  en:  dos  polos,  dos  pantalones 
corto/largo y unas zapatillas.

De los presupuestos presentados, el más favorable es el de la empresa < XXXXX 
>cuyos precios unitarios (con I.V.A. incluido) son los siguientes:

- Camiseta polo modelo Champion II à9.95 euros
- Pantalón desmontable Regatta Hombre à16.95 euros.
- Pantalón  desmontable Mujer à18.95 euros 
- Zapatillas por un valor de 40 euros

2014JG00866.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización del Curso de Renovación del Certificado de Prevención y 
Control  de  Legionelosis,  necesario  para  la  ejecución  de  operaciones  de 
mantenimiento  higiénico-sanitario  de  las  instalaciones  de  riesgo  frente  a  la 
legionelosis, según R.D. 865/2003. El curso lo realizaría el trabajador < XXXXX 
>, Responsable de Mantenimiento del Servicio de Deportes durante los próximos 
días 29 y 30 de Abril en Ciudad Real y el precio asciende a ciento cuarenta y tres 
euros   (143 €) y lo impartirá la empresa “Legionela Consulting LECO”.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

2014JG00867.- 
RESULTANDO que  en  las  normas  de  la  Universidad  Popular,  las  personas 
mayores de 65 años tendrán un descuento del 50 % del precio total del curso.

CONSIDERANDO que la alumna < XXXXX >ha ingresado la matrícula del curso 
sin aplicarle el 50 % de descuento,  contabilizado en la operación 120140000686.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 10,00 €, importe de matrícula ingresado de más, a  < 
XXXXX >2014JG00868.-  RESULTANDO que  < XXXXX >, alumna del curso de 
Yoga de la Universidad Popular ha ingresado 35,00 € en concepto de segundo 
pago de matrícula de dicho curso, contabilizado en la operación 120140001390.

CONSIDERANDO que el pago que tenía que hacer es de 30,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 5,00 €, a María Delgado Zamora con DNI 46025175J.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG00869.- 

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las  autorizaciones  correspondientes  a  los  siguientes 
servicios solicitados:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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

2 de la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 2 
- Nº 15 (Sepultura con fábrica).

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7342/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 15 
y concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  cadáver  en  Patio  SAN JUAN - 
Calle 2 - Nº 15 (Sepultura con fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).

Duplicado Título de concesión de derechos funerarios.-

491,00

 

2014JG00870.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 

M
LT

E
-9

JT
G

6C

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 11 / 57

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 06/05/2014 08:11:08 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

8kCMLc2rMLvRqyrCa1hSgM46DjFEphFW



Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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 cenizas de Dª < XXXXX > en el hueco nº 3 

de la sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 
14 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica).

Exhumación Exhumación  de  restos  del  hueco  nº  3 de  la  sepultura 
localizada  en  Patio SAN JOAQUÍN -  Calle 14 -  Nº  34 
(Sepultura sin fábrica)  con destino al mismo hueco de 
dicha sepultura previa agrupación.

Agrupación Agrupación de restos con cenizas  en el  hueco nº  3 de 
dicha sepultura.

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

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  a  Dª  < 
XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  2343/287 concedida  a  Dª  < 
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: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de cenizas en Patio  San Joaquín - 
Calle 14 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica). 

Exhumación de restos del hueco nº 3 de la sepultura sita en 
Patio  San Joaquín - Calle  14 -  Nº  34 e inhumación de los 
mismos  (previa  agrupación  con  cenizas)  en  la  misma 
ubicación.

Obra en la sepultura (bóveda).

Renovación de la concesión administrativa de la sepultura.

Duplicado de Título Nº 2343/287 por pérdida. 

791,60

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio San 
Joaquín - Calle 14 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica). 

106,40

 

2014JG00871.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle 4 -  Nº 23  (Sepultura sin 
fábrica) a nombre de < XXXXX >.

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX >inhumados en el 
hueco nº  1  y  de  < XXXXX >,  en  el  hueco 2,  para su 
inhumación con agrupación de restos junto con el fallecido 
en el hueco 1.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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

1 la  sepultura  junto  con  los  restos  anteriormente 
mencionados.

Agrupación Agrupación  de  restos  en  el  hueco  nº  1 junto  con  el 
fallecido.

Obra Autorización de obra (doble bóveda y vigas para cadenas 
de lápidas) a realizar en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL 
- Calle 4 - Nº 23 (Sepultura sin 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 MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 4 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica). 

Exhumación  de  los  restos  de  <  XXXXX  >(hueco  1)   y  < 
XXXXX  >(hueco  2),  e  inhumación  de  los  mismos  con 
agrupación de restos, en el hueco 1 junto con el fallecido.

Obras, vigas y doble bóveda.

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 4 - Nº 23 (Sepultura 
sin fábrica). 

1.957,40

 

TERCERO.  Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse 
la identidad del solicitante  mediante DNI.

2014JG00872.- 
Visto escrito presentado por  Dª.  < XXXXX >,  por el que solicita le sea 

devuelto el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la 
inhumación de D. < XXXXX >, correspondiente al Patio San Pedro, Calle 7 y nº 
46.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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.

2014JG00873.- 
RESULTANDO que se detecta el  vertido incontrolado de residuos (bolsas de 

basura, vidrio en general, latas de bebida y neumáticos de coche) en la < XXXXX 

>de este municipio, propiedad de la entidad < XXXXX >, según datos aportados 

por los Servicios Periféricos de Medio Ambiente y Agricultura de Ciudad Real.
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Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>
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www.valdepeñas.es
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

CONSIDERANDO que no se puede permitir que se genere un punto de vertido 

incontrolado en el medio rural,  no solo por la afección al entorno sino porque 

propicia nuevos vertidos no permitidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Requerir al propietario del terreno  < XXXXX >el  vallado perimetral de la  < 

XXXXX >para evitar el acceso y la realización de vertidos prohibidos. 

2. Requerirle, asimismo, la retirada de todos los residuos allí acumulados a los 

gestores finales oportunos según la tipología del residuo.

3. Concederle un plazo de 1 mes para llevar a cabo las medidas correctoras y 

preventivas descritas, aportando en la concejalía de Medio Ambiente del Ayto de 

Valdepeñas el  certificado de entrega de los neumáticos (por precisar de un 

gestor especializado).
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

4. Advertir al interesado que  en caso de no ser atendido lo ordenado en la 

fecha señalada,  se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado 

(artículos  95,  96  y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de Noviembre,  de  Régimen 

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 

Común).  Ello  implicará  no  solo  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;  trabajo  desarrollado  por  el 

personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

5.  Asimismo,  el  incumplimiento de los puntos 1,  2 y 3 podrá dar lugar  a la 

apertura del correspondiente expediente sancionador.

6. Conceder un plazo de 10 días al interesado para realizar las alegaciones que 
considere oportunas.

2014JG00874.- 
Resultando que se reciben reiteradas quejas por parte de los vecinos de la zona 

Centro por la presencia de palomas en la Plaza de España y aledaños, se realiza 

seguimiento de la jaula colocada para la captura de palomas en la azotea de 

Valcentro.

Resultando que el gestor encargado de las tareas de mantenimiento de la jaula 

es < XXXXX >por convenio firmado con este Ayto. el 2 de Noviembre de 2006.

Resultando que desde hace más de 1 mes la mencionada jaula se encuentra 

abierta, sin pienso ni agua, lo que está dando lugar a que su acción de captura 

sea totalmente nula, lo que está provocando el aumento de palomas en la zona 

Centro.
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Resultando que  el  gestor  está  incumpliendo  la  estipulación  SEPTIMA  del 

convenio firmado con este Ayto,  que  dice:  “en  lo  que  respecta  a  las  jaulas… 

será   cuenta   del   arrendador   su  mantenimiento,  entendiéndose  por  dicho 
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mantenimiento la retirada de las palomas capturadas, la limpieza de las jaulas y 

tenerlas siempre dotadas de comida y agua con el fin de que las palomas puedan 

ser atraídas a la misma y además puedan subsistir hasta su retirada”.

Resultando que estos hechos no son nuevos, y que ya en 2012 se notificó al 

gestor por medio de acuerdo de Junta de Gobierno Local (2012JG01363) que 

realizara las acciones antes descritas o resolvería la finalización del convenio, 

pues tenía desatendida la jaula. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar al gestor encargado de las tareas de mantenimiento de la jaula 

instalada en Valcentro para captura de palomas  < XXXXX >, que a tenor del 

estado de abandono y descuido que presenta la misma, y dada la reiteración en 

el incumplimiento de sus obligaciones según Resolución Séptima del convenio 

firmado con este Ayto. el 2 de Noviembre de 2006, se le concede un plazo de 20 
días para retirar la jaula y resolver el contrato de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 1124 del Código Civil (Estipulación Décima).

2. Si en el plazo concedido no llevara a cabo las especificaciones del punto 1, 

este Ayto promoverá la retirada de la jaula mediante ejecución subsidiaria a costa 

del obligado (Artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo  Común).  Ello  implicará  no  solo  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;  trabajo 

desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

3.  Asimismo,  se  le  concede  un  plazo  de  10  días  para  realizar  las 
alegaciones que  estime oportunas.
2014JG00875.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con Tarjeta de 
Residencia X4356827Y  mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino 
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a su animal de compañía “SNOOPY” con tarjeta censal nº  2777  (URBANA) y 
chip 941000014199909 por haber fallecido.

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.  2777 
nombre de SNOOPY.
2014JG00876.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI 
71217973Z  mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal 
de  compañía  “SIMBA”  con  tarjeta  censal  nº  3658  (URBANA)  y  chip 
941000000515019 por haber fallecido.

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.  3658 
nombre de SIMBA.
2014JG00877.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI 
5621794L  mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal 
de  compañía  “LUNA”  con  tarjeta  censal  nº  724  (URBANA)  y  chip 
941000011683428 por haber fallecido.

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.  724 
nombre de LUNA.

2014JG00878.- 
Resultando que  a tenor de la autorización para REALIZAR EL VERTIDO DE 

AGUAS RESIDUALES DEPURADAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO URBANO 

DE  VALDEPEÑAS,  AL  RÍO  JABALÓN  otorgada  por  la  CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA  DEL  GUADIANA  (CHG)  AL  AYUNTAMIENTO  DE 

VALDEPEÑAS  el  21  de  Enero  de  2013,  donde  se  especifican  una  serie  de 

requisitos al Titular del Vertido para entregar de forma anual a la CHG.
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Resultando que para poder preparar esos datos es necesario que Aguas de 

Castilla-La Mancha envíe al Ayto. la documentación oportuna, y a fecha de 14 de 

Abril de 2014 aún no los ha enviado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  15 días de plazo a Aguas de Castilla-La Mancha para la 
entrega de los siguientes datos (en formato papel y digital) a la concejalía de 

Medio Ambiente y así  dar cumplimiento a los requisitos de la autorización de 

vertido de la EDAR:

1-  Las  incidencias  y  los  principales  datos  relativos  a  la  explotación  de  las 

instalaciones de evacuación y tratamiento de las aguas residuales (lectura de 

caudales, incidencias, declaraciones y autocontroles analíticos, etc.) en 2013.

2- Copia del Libro de Registro de datos relativos a la explotación de las obras e 

instalaciones  de  tratamiento  y  evacuación  (lectura  de  caudales,  incidencias, 

declaraciones y autocontroles analíticos, etc.) en 2013.

3- Gestión de los lodos generados en la EDAR en 2013.

4- La no presentación de los datos en el plazo indicado dará lugar a la derivación de 
las posibles multas que la CHG pudiera imponer a este Ayto por no presentar la 
documentación pertinente.  
2014JG00879.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI 
70987243C  mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal 
de  compañía  “HACOR”  con  tarjeta  censal  nº  2579  (URBANA)  y  chip 
941000000593618 por haber fallecido.

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.  2579 
nombre de HACOR.
2014JG00880.- 
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RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI 
70643214W  mediante  el  que solicita  se dé de baja  del  Censo  Canino  a su 
animal  de  compañía  “TAZ”  con  tarjeta  censal  nº  3656  (URBANA)  y  chip 
941000000298944 por haber fallecido.

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.  3656 
nombre de TAZ.

2014JG00881.-  RESULTANDO   que  visto  el  escrito  (2014E07153  27/03/2014) 
presentado por < XXXXX >con DNI < XXXXX >, en el que informa que su animal de 
compañía PUBO, con T.C. 3593, y Nº de chip 982009100790212 ha cambiado de 
domicilio por lo que la tarjeta censal ha cambiado de Urbana a Rústica.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en 
el  Certificado  Oficial  de  Identificación  realmente  el  domicilio  del  animal  ha 
cambiado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA  el  cambio  de  domicilio  en  el  Censo  Municipal  Canino  y  sea 
considerada la Tarjeta Censal 3593, a nombre de < XXXXX >como RÚSTICA.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG00882.- RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el 
personal de la Escuela Infantil “Cachiporro” para el año 2014,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones.

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

2014JG00883.- Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en 
el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E05501 y fecha: 07/03/2014, 
solicitando exención en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por 
motivos de discapacidad para el   vehículo con matrícula 5607-HVV.

Dicho esto se informa de lo siguiente:
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• Con  fecha  24/03/2014  el  interesado  recibe  requerimiento  de  esta 
Administración con el objeto de que facilite en el plazo de 10 días hábiles a su 
recepción la documentación prevista en el artículo 5. d)2 de la OF nº 4.

• Con fecha 31/03/2014 el  interesado se persona en las oficinas  de este 
Ayuntamiento para atender al requerimiento anteriormente señalado, donde alega 
lo siguiente:

“Que ningún médico puede hacer informe con fechas exactas de consultas”

 En efecto,  en la  documentación adjunta  el  interesado presenta notificación de 
resolución de calificación del grado de discapacidad, en donde se le reconoce un 
37%. El interesado alega tener que acudir a consultas médicas para el seguimiento 
de  su  dolencia  cardiaca,  pero  no  puede  aportar  con  exactitud  el  día  de  las 
sucesivas consultas médicas.

 Teniéndose  en  cuenta  que  queda  acreditado  el  grado  de  discapacidad  del 
interesado en un 37%, según resolución de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como todas y cada 
una  de  las  alegaciones  manifestadas  por  D.  José  Luís  Camacho  Pines,  y  la 
imposibilidad de aportar todos y cada uno de los requisitos previstos en el Artículo 
5.2 d.2) de la OF nº.4 de este Ayuntamiento, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA EXENCIÓN EN EL IVTM A  < XXXXX >POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD, referente al vehículo con matrícula 5607 HVV.

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, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 5.2 h) de la OF nº.4 del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

2014JG00884.- Detectado un error, se informa de lo siguiente:

-Se  practicado  la  liquidación  2014/0000024065  cuyo  objeto  tributario  es  Exp. 
2014CMT00026. Tasa por inhumación de  < XXXXX >. Esta liquidación no se ha 
practicado conforme a las directrices previstas en el Acuerdo de Junta de Gobierno 
2014JG00656.

Por lo tanto, dado al error generado, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 105.2 
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular la liquidación 2014/0000024065 y girar nueva liquidación de acuerdo a las 
directrices previstas en el Acuerdo 2014JG00656.

2014JG00885.- Detectado un error, se informa de lo siguiente:

-Se ha practicado la  liquidación  2014/0000023980  cuyo  objeto  tributario  es:  “< 
XXXXX  >Esta  liquidación  ha  resultado  ser  una  duplicidad  de  la  liquidación 
2014/0000023981.

Por lo tanto, dado el error generado, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 105.2 
de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la  liquidación  2014/0000023980  al  tratarse  de  una  duplicidad  de  la 
liquidación 2014/0000023981. 

2014JG00886.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E07586  y  fecha:  31/03/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula A-0256-BL, 
se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  A-0256-BL  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de 
circulación, el 28/06/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E07586) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la 
OF nº.4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG00887.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E02918 y fecha: 06/02/2014, el cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el 
Artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL),  y  que  tienen  por  objeto  la  impugnación  de  las  liquidación  girada 
2013/0000065127 en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

   El  recurso de reposición  es presentado por  el  interesado alegando  que la 
liquidación practicada  2013/0000065127 debe ser anulada, ya que  “ se deduce del 
contenido  de  dicha  liquidación  que  el  sujeto  pasivo  del  pago  del  impuesto  ha 
adquirido una mitad indivisa de la finca por herencia del fallecimiento de < XXXXX 
>y la otra mitad indivisa por donación de su madre < XXXXX >, luego si eso fuese 
cierto, la infrascrita debería ser titular en la actualidad de la totalidad y el pleno 
dominio de la finca, cuando en realidad y así se justifica con nota simple actualizada 
del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, únicamente es titular del 50% de dicha 
finca con carácter privativo” .

Realizadas las comprobaciones preceptivas, se informa de lo siguiente:

-La liquidación recurrida se practica en base a la información que la interesada 
presenta en este Ayuntamiento. En concreto hay que manifestar que en un primer 
momento la interesada presentó el 19/09/2012 copia de Escritura de Adición de 
Herencia con número de protocolo 1.892. Posteriormente con fecha 19/12/2012, la 
interesada presentó copia de Escritura de Subsanación con número de protocolo 
2.619.

El  error  cometido  es  haber  interpretado  la  Escritura  de Subsanación  de  forma 
aislada, en lugar de haberse hecho como parte integrable de la escritura originaria, 
razón por la cual, se entendía que la interesada había recibido el restante 50% en 
pleno dominio por donación de su madre, < XXXXX >.

Una vez verificado el  error  en la  interpretación de las escrituras señaladas,  se 
confirma que, en efecto, la interesada sólo es propietaria del pleno dominio de una 
mitad  indivisa  del  inmueble  sito  en  calle  Cristo  nº  89 con  referencia  catastral: 
5702001VH6950S0001YQ. Siendo por tanto, propietaria en pleno dominio de la 
otra mitad indivisa su madre, < XXXXX >Por todo ello, 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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 de  reposición  (2014E02918)  presentado  por  < 
XXXXX  >-SEGUNDO:- Proceder  a  la  anulación  de  la  liquidación  practicada 
2013/0000065127 obrante en el expediente 2013/003/000966.

2014JG00888.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E08116  y  fecha:  04/04/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-4090-
L, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  CR-4090-L  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de 
circulación, el 19/07/1989. Por lo tanto, está próximo a una antigüedad de 25 años. 
Se cumple así el requisito previsto en el Artículo 5.1 de la OF número 4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, 
al ajustarse su solicitud (2014E08116) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

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

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

2014JG00889.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E08112  y  fecha:  04/04/2014, 
solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

motivos de discapacidad referente al vehículo con matrícula 7948-DJW, se informa 
de lo siguiente:

-En la fotocopia de Resolución de Calificación del Grado de Minusvalía que adjunta 
el  interesado,  expedida  por  la  Consejería  de  Bienestar  Social  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla la Mancha, se aprecia que D. Juan Francisco Rodrigo 
Martín tiene reconocido un grado de minusvalía del 28%. En este sentido, hay que 
traer a colación lo dispuesto en el  Artículo 93.1 e) del Real Decreto Legislativo 
2/2004,  de  5  de Marzo,  por  el  que  se aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto señala:

“…se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición 
legal en grado igual o superior al 33 por ciento”.

Dado que el interesado tiene reconocido un grado de minusvalía del 28%, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención en el IVTM (2014E08112) presentada por < 
XXXXX  >,  al  no  alcanzar  el  porcentaje  mínimo exigido  (33%)  previsto  en  el 
TRLRHL  para  tener  la  consideración  de  minusválido.  Por  consiguiente,  el 
interesado no cumple  con el  requisito  preceptivo para acceder  al  derecho de 
exención  señalado  en  el  Artículo  5.2  de  la  OF  nº.  4  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

2014JG00890.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E08011 y fecha: 03/04/2014, el 
cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de 
conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  221 de la  Ley 58/2003,  de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 
2014. La cantidad  de 42,60 Euros fue abonada por la interesada el 03/04/2014, 
según la copia de abono que adjunta.  Asimismo, presenta solicitud de baja del 
vehiculo con matricula M-8094-LB ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente 
con fecha 19/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros a la interesada, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los tres 
últimos trimestres del  IVTM correspondientes al  ejercicio  2014,  tal  y como se 
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desprende del Artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto, la interesada deberá presentar en la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2014JG00891.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E05784  y  fecha:  11/03/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula M-6647-IT, 
se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  M-6647-IT   tiene como fecha de matriculación,  según  el  permiso de 
circulación, el 10/05/1988. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, 
al ajustarse su solicitud (2014E05784) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

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

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente  a 
la fecha de su concesión”.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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2014JG00892.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E05561  y  fecha:  10/03/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CU-7722-
C, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CU-7722-C  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de 
circulación, el 20/05/1982. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, 
al ajustarse su solicitud (2014E05561) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

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

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

2014JG00893.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, notario del Ilustre 
Colegio de Castilla la Mancha, como mandatario legal de  < XXXXX >, que tuvo 
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2013E05825 y fecha: 
06/03/2013,  por  el  que   solicita  bonificación  del  95% en  el  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la 
vivienda heredada la consideración de vivienda habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se 
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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realiza consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < 
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita 
en  calle  Jardinillo  nº40   de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
7297342VH6879N0001KA.  Por  lo  tanto,  se cumple  por  la  causante  el  requisito 
previsto en el  artículo  14 de la  OF nº3  de este Ayuntamiento.  El  mencionado 
precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar en el documento adjunto a la solicitud se verifica que 
< XXXXX >son descendientes  de < XXXXX >fallecida 14/10/2012. Por lo tanto, 
los  interesados están legitimados  para  solicitar  la  bonificación  del  95% en la 
cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  95%  REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN LA CALLE JARDINILLO Nº 40 DE VALDEPEÑAS,  CON 
REFRENCIA  CATASTRAL:  7297342VH6879N0001KA  Y  Nº  EXPEDIENTE: 
2014/003/142, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto 
en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

2014JG00894.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E07581  y  fecha:  31/03/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-8082-
K, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR-8082-K  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de 
circulación, el 02/02/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX >al 
ajustarse su solicitud (2014E07581) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

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

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

2014JG00895.- Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E08667  y  fecha:  10/04/2014, 
solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-0414-
L, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  CR-0414-L  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de 
circulación, el 07/04/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el Artículo 
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E08667) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

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

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

2014JG00896.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E08705 y fecha: 10/04/2014, el 
cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 
2014. La cantidad  de 31,71 Euros  fue abonada por el interesado el  09/04/2014, 
como requisito  preceptivo  a  su matriculación  ante  la  DGT. Asimismo,  presenta 
resolución  de la Dirección General de Industria de Castilla La Mancha, donde se 
reconoce al vehículo Jeep Willys MB su carácter de histórico, siendo su año de 
fabricación 1943, con número de identificación: 126169. 

En base a lo dispuesto en el RD 1274/1995, de 14 de Julio, el artículo 95.6 c) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y el Artículo 5.1 de la OF nº.4 de 
este Ayuntamiento,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PROCEDER  A  LA  DEVOLUCIÓN  DE  31,71  EUROS  A  FAVOR  DE   D.  < 
XXXXX  > correspondiente  al  número  de  operación:  120140005088  y  al 
número de ingreso:20140004357.

 Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2014JG00897.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E08373 y fecha: 08/04/2014, el 
cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:
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-El  interesado  solicita  la  devolución  proporcional  de  la  cuota  del  Impuesto  de 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 Euros, ha sido abonada por el interesado dentro del periodo 
voluntario, según la copia de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de 
baja del vehiculo con matricula M-3824-ZT ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
competente con fecha 31/03/2014.

Por todo ello 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,45 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exento de abonar los tres 
últimos trimestres del  IVTM correspondientes al  ejercicio  2014,  tal  y como se 
desprende del Artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar 
en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2014JG00898.-    Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en 
el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E05133 y fecha: 04/03/2014, por 
el que  interponen recurso de reposición contra el Decreto de Alcaldía 2014D00443, 
en base a lo dispuesto en los Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se informa de lo siguiente:

-El Decreto de Alcaldía 2014D00443 fue dictado con el objeto de dejar sin efecto el 
Acuerdo de Junta de Gobierno 10JG1163, por lo tanto, para ello era imprescindible 
iniciar procedimiento de declaración de lesividad, en los términos previstos en el 
Artículo 103 de la LRJPAC. Dado que se omitió tal procedimiento, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:- Dejar sin efectos el Decreto de Alcaldía 2014D00443, anulándose las 
liquidaciones 2014/0000023006 y 2014/0000023005

-SEGUNDO:-Mantener la eficacia del Acuerdo de Junta de Gobierno  10JG1163, y 
por  consiguiente,  las  liquidaciones  derivadas  del  mismo,  2010/003/000458  y 
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2010/003/000459, realizándose todas las actuaciones necesarias para garantizar su 
ingreso en Tesorería, en los términos del mencionado Acuerdo.

2014JG00899.-    Visto el escrito presentado < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E07723 y fecha: 26/03/2013, por el 
que  solicita bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  al  tener  la  vivienda  heredada  la 
consideración de vivienda habitual del  causante, se informa de lo siguiente:

-Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se 
realiza consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir< 
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita 
en < XXXXX >, con referencia catastral: 7297328BVH6879N0001GA. Por lo tanto, 
se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar en el documento adjunto a la solicitud se verifica que 
< XXXXX > son descendientes  de < XXXXX >, fallecido 16/09/2012. Por lo tanto, 
los  interesados están legitimados  para  solicitar  la  bonificación  del  95% en la 
cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  95%  REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN LA CALLE  < XXXXX >CON REFRENCIA CATASTRAL: 
7297328BVH6879N0001GA  Y  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE:  2014/003/149, al 
haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el Artículo 14 
de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2014JG00900.-  Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  número 
201E08027, por el que la entidad ARQUISOCIAL, S.L., adjudicataria del contrato de 
gestión del servicio de Centro de Día de Mayores Lucero con estancias diurnas, de 
Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
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CONSIDERANDO, a la vista del correspondiente expediente,  extinguido el contrato 
y  transcurrido  el  plazo  de  garantía  estipulado  en  el  mismo,  sin  que  se  hayan 
formulado reparo alguno al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2014JG00901.-  Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  número 
2013E25112,  por  el  que  la  entidad  AGROCEREVAL,  S.L.,  adjudicataria  del 
Contrato de servicios para el desarrollo de la Acción Formativa “Curso sobre el 
cultivo  de  Huertos  Ecológicos”,  cofinanciado  por  fondos  FEDER,  Proyecto 
Valdepeñas  Territorio  URBAN,  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva 
constituida al efecto.

RESULTANDO que consta en el  expediente Acta de Finalización de la  Acción 
Formativa de referencia con fecha 3 de Octubre de 2013.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  cláusula  XIII  del  Pliego  de 
cláusulas Administrativas Particulares que rigen el  contrato que nos ocupa, el 
plazo  de  garantía  será  de 6  meses  desde  la  entrega  al  Ayuntamiento  de  la 
documentación acreditativa de la justificación de la acción formativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía de referencia.

2014JG00902.-  Previa  autorización  para  su  tramitación,  mediante  Acuerdo de 
fecha 24 de Marzo de 2014, se aprueba la propuesta de modificación nº.3 del 
contrato  de  gestión  de  los  servicios  de  limpieza  viaria  y  de  dependencias 
municipales de Valdepeñas, incrementando el número de horas de prestación del 
servicio  en  la  Sede  del  Centro  Integral  de  Formación  e  Innovación  de 
Valdepeñas,  ubicado  en  calle  Castellanos,  nº  13,  con  referencia  catastral 
6605203VH6960N0001XB, con las siguientes especificaciones:

- Incremento de horas de prestación del Servicio: 5 horas semanales, quedando 
el número total de horas de prestación en las citadas dependencias en 10 horas 
semanales.
- La limpieza del inmueble citado se realizará de lunes a viernes de 07:15 a 09:15 
horas.
- Importe de la modificación: 3.892,2 euros/año IVA incluido (precio/hora: 14,97 
Euros IVA incluido)

Concedido plazo de alegaciones al contratista de los servicios que nos ocupan, 
éste no formula reparo u oposición alguna durante el mismo.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

CONSIDERANDO que se cumplen los requisitos necesarios para la modificación 
del contrato establecidos en los Artículos 219 y 211 y en el título V del Libro I del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según los informes 
técnicos que constan en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar el expediente de la modificación nº. 3 del contrato de gestión de 
los servicios de limpieza viaria  y  de dependencias  municipales  de Valdepeñas, 
adjudicado  a  la  empresa  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AUXILIARES, S.A. (CESPA), en los términos ya expuestos en el citado Acuerdo de 
Junta de Gobierno Local  nº  2014JG00700,  de 24 de Marzo de 2014 y en los 
antecedentes del presente Acuerdo.

Segundo.- Notificar esta resolución al contratista para que en el plazo de 10 días 
contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  misma,  concurra  a  la 
formalización de la modificación contractual aprobada en documento administrativo, 
fijándose entonces el día concreto de comienzo de la nueva prestación.

2014JG00903.- Vista la relación de facturas Nº 7/2014 de fecha 14 de abril 
de  2014,  elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a 
268.514,67€ (Doscientos sesenta y ocho mil  quinientos catorce euros con 
sesenta y siete céntimos.)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
2014JG00904.- 
Con fecha 9 de Abril de 2014 se aprueba mediante Decreto de Alcaldía 

con nº 2014D00768  las Modificaciones del presupuesto de las Actuaciones del 
Proyecto nº 344: “Valdepeñas Territorio URBAN”.

CONSIDERANDO oportuno ratificar el citado Decreto mediante Junta de 
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ratificar  el citado Decreto remitiendo el Acuerdo a la Subdirección General de 
Cooperación Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2014JG00905.- Vista la relación de facturas Nº. 8/2014 REC, de fecha 14 de 
Abril de 2014, elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 
2.974,03 € (Dos mil novecientos setenta y cuatro euros con tres céntimos.)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>
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La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00906.-  Visto el expediente de la concesión de aprovechamiento de las 
aguas mineromedicinales provenientes del Sondeo S-1, sito en el paraje “Baños del 
Peral”, del término municipal de Valdepeñas, promovido por este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acusar recibo del título de concesión del aprovechamiento especificado a favor de 
este Ayuntamiento,  de fecha 20 de Febrero de 2014, inscrito en el Servicio de 
Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, al folio 151 del Libro 
Primero de Concesiones Mineras con esa fecha, así como en el Libro-Registro de 
Concesiones Mineras de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento de 
Ciudad Real a 26 de Marzo de 2014.

2014JG00907.-  Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >trabajadora 
laboral temporal que presta servicios como < XXXXX >en el < XXXXX > en el que 
solicita  disfrutar  los  días  de  vacaciones  de  Navidad  y  Carnaval  antes  de  la 
finalización de su contrato.

Resultando  que  la  solicitante  ha  estado  en  situación  de  incapacidad  temporal 
derivada de enfermedad común del 28 de Octubre de 2013 al 13 de Marzo de 2014.

Considerando que el disfrute de las vacaciones es un derecho irrenunciable del 
trabajador, tal y como establece el Artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1/1995 
de 24 Marzo por el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores que dice “el 
periodo  de  vacaciones  anuales  retribuidas,  no  sustituible  por  compensación 
económica, será el pactado el convenio colectivo o contrato de trabajo individual”.

Considerando  que  hay  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  que  dice  que  tras 
finalizar el periodo de incapacidad temporal el trabajador tiene derecho a disfrutar 
sus vacaciones reglamentarias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00908.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria de 
este Excmo. Ayuntamiento que presta sus servicios en la Concejalía de < XXXXX > 
como < XXXXX >, en que solicita una reducción de su  jornada de trabajo  en un 
tercio a partir del 1 de Mayo de 2014 y hasta el 31 de Julio de 2014 en base al 
Artículo 3 de la Ley 6/2012 de 2 de Agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012 
de  1  de  Febrero  de  medidas  complementarias  para  la  aplicación  del  Plan  de 
Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla La Mancha.
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Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

Plaza de España, 1
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en un tercio a partir del 1 de 
Mayo de 2014 y hasta el 31 de Julio de 2014, con la reducción proporcional de sus 
retribuciones.

2014JG00909.-  Habiéndose  observado  un  error  en  el  Acuerdo  número 
2014JG00574 de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Marzo de 2014, por el 
que se reconoce a efectos de antigüedad a < XXXXX > 4 años, 5 meses y 15 días 
prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

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

“”PERIODOS EN LOS QUE   < XXXXX >  RUIZ HA PRESTADO SERVICIOS CON   
CONTRATOS LABORALES EN ESTE AYUNTAMIENTO

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

Rectificar  el  mencionado  error  y  donde  dice  “Acceder  a  lo  solicitado, 
reconociéndole a  efectos de antigüedad  a la trabajadora < XXXXX >prestados en 
este Excmo. Ayuntamiento”.

Debe decir: “Acceder a lo solicitado, reconociéndole a efectos de antigüedad a la 
trabajadora < XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento”.

2014JG00910.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial  por los daños sufridos el día 17 de 
Julio de 2013 cuando transitaba por la calle Pintor Mendoza a la altura del número 
63 cayó al suelo, debido a lo resbaladizo del mismo, produciéndose la rotura del pie 
por dos lados,  teniendo que ser hospitalizada y operada,   no cuantificando los 
daños.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 9 de Septiembre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG01999 por el que se aprueba el inicio de expediente de 
responsabilidad patrimonial y se solicita informe de los hechos a Obras y Policía 
Local.

Resultando que con fecha 13 de Septiembre de 2013 se emite informe del Servicio 
de Obras.

Resultando que con fecha 20 de Septiembre de 2013 se emite informe de Policía 
Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 21 de Octubre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG02278 por el que se aprueba la concesión a la interesada 
de un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 7 de Octubre de 2013 se remite a Bravo y Cía. copia de 
la reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Noviembre  de  2013  se  recibe  escrito  de 
alegaciones de la interesada presentando valoración de daños y otros.

Resultando que con fecha 20 de Noviembre de 2013 se recibe escrito de MAPFRE 
Empresas, a través de la Correduría de Bravo y Cía., informando que desestiman la 
reclamación por no estimarse responsabilidad municipal.

Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2014 se recibe dictamen del Consejo 
Consultivo  de Castilla-La Mancha  en el  que se indica:  “Que no habiendo  sido 
acreditada  la  existencia  de  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  del 
servicio público de conservación y mantenimiento de las vías urbanas prestado por 
el Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños sufridos < XXXXX >dimanantes de una 
caída ocurrida al caminar por la acera de una calle de dicha localidad, procede 
dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
examinada.” 

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

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

b) Que  el  daño  o  lesión  patrimonial  sea  consecuencia  del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 
relación  directa,  inmediata  y  exclusiva  de  causa  a  efecto  sin 
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.
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c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  si  bien  consta  en  el  expediente  la  existencia  de  un  daño 
concreto, no se  encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera como 
consecuencia  de  encontrarse  el  suelo  resbaladizo,  sin  ofrecer  más  datos  que 
permitan confirmar el hecho de la caída, en el lugar y por la causa alegados por la 
reclamante.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre la 
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser 
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario 
nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y 
el daño ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños 
tiene su origen en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >al no acreditarse 
en el  expediente  la  concurrencia de responsabilidad municipal  en la  caída que 
originó esta reclamación.

2014JG00911.-  RESULTANDO que  ante  la  necesidad  de  señalización  del 
aeródromo; se solicita  presupuesto para la  adquisición  de señales y Manga de 
Viento a la empresa Villar Señalización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar,  disponer,  reconocer  y  pagar  el  presupuesto  T14061 por 
importe de seiscientos ochenta y tres euros con veintinueve céntimos (683,29€) a la 
empresa Villar Señalización.

2014JG00912.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en un neumático 
de su vehículo el día 26 de Marzo de 2014 con una luminaria de la Av. 1º. de Julio, 
33 (Cafetería Paris), al realizar la maniobra de aparcamiento, valorando los daños 
en 150 euros (sin mano de obra).

Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación, según fotografía 
que adjunta, no se encuentra en la calzada sino en la acera peatonal, y que si 
resultó dañado el neumático es porque invadió con su vehículo la zona peatonal.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.
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2014JG00913.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > formulando 
reclamación previa a la vía judicial por responsabilidad patrimonial por los daños 
sufridos en una caída el día 18 de Abril de 2013 cuando caminaba por la calle Seis 
de  Junio  a  la  altura  de  los  números  44-46,  tropezó  debido  al  mal  estado  de 
conservación de la misma, causándole la caída graves lesiones por las que hubo de 
ser atendida en el Hospital de Valdepeñas, fijando inicialmente los daños en 15.000 
euros.

Resultando que con fecha 16 de Septiembre de 2013 < XXXXX > presentó escrito 
ante este Ayuntamiento comunicando el siniestro producido y solicitando los datos 
de la entidad aseguradora que tiene cubierta la responsabilidad civil y copia de la 
póliza suscrita.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de Octubre de 2013 
se adopta el acuerdo 2013JG02159 por el que se le comunica a la < XXXXX > los 
datos requeridos, no iniciándose expediente de responsabilidad patrimonial por no 
haberlo solicitado la perjudicada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2014JG00914.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial,  así  como el  escrito remitido por la 
Correduría de Bravo y Cía. ampliando los datos requeridos por este Ayuntamiento 
al interesado con fecha 26 de Marzo, por los daños en la llanta trasera izquierda de 
su vehículo, el día 19 de Marzo de 2014 cuando circulaba por la calle Amapola, 
cerca del Geriátrico, con la tapa de una alcantarilla, daños que valora en 249,04 
Euros  (IVA incluido) según presupuesto adjunto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.- 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.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán 
Rubio y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª.del Carmen Arellano del Olmo.
2014JG00915.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho a instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular 
del documento de identidad < XXXXX >.
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2014JG00916.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de 

Hecho a instancia de < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > 
y de < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > y visto el informe 
desfavorable  emitido  por  la  Comisaría  Local  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía 
obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento

2014JG00917.- RESULTANDO que se ha observado la existencia de un error en el 
acuerdo 2014JG00833 adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Abril 
de 2014, y donde dice:  < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA:

1º.- Corregir el mencionado error en los términos arriba expuestos.

2º.  Conceder  a  <  XXXXX  >un  plazo  de  15  días  para  vista  del  expediente  y 
presentación de alegaciones, que empezará a contar a partir de la notificación del 
presente acuerdo.

2014JG00918.-  Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a 
instancia  de<  XXXXX  >,  en  el  que  formula  reclamación  por  responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos el día 19 de Octubre de 2012 cuando asistía a un 
acto en el Centro Cultural “La Confianza” sufrió una caída lo que le ocasionó una 
fractura de extremidad distal de radio y estiloides cubital que requirió intervención 
quirúrgica, daños que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de Enero de 2013 
se  adoptó  el  acuerdo  2013JG00114  por  el  que  se  iniciaba  expediente  de 
responsabilidad patrimonial y se solicita informe a Cultura.

Resultando que con fecha 23 de Enero de 2013 se emite informe por el Jefe de los 
Servicios Culturales.

Resultando que con fecha 27 de Febrero de 2013 la interesada presenta volante 
médico para asistir al servicio de Rehabilitación.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 11 de Marzo de 2013 
se adopta el acuerdo 2013JG00653 por el que se concede un plazo de 15 días a la 
interesada para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 25 de Marzo de 2013 la interesada presenta informes 
médicos para incorporar al expediente.
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Resultando  que  con  fecha  2  de  Abril  de  2013  la  interesada  presenta  escrito 
solicitando  la  paralización  del  expediente  hasta  tanto  en  cuanto  reciba  el  alta 
médica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 22 de Abril de 2014  se 
adopta  el  acuerdo  2013JG00953  por  el  que  se  admite  la  paralización  del 
expediente.

Resultando que con fecha 4 de Junio de 2013 se recibe escrito de la interesada 
solicitando se prorrogue la paralización del expediente.

Resultando que con fechas 27 de Agosto y 6 de Noviembre de 2013 se reciben 
sendos escritos de la interesada acompañando informes médicos.

Resultando que con fecha 4 de Diciembre de 2013 la interesada presenta escrito 
acompañando informe con el alta médica.

Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2013 se requiere a la interesada 
para que presente valoración de los daños reclamados.

Resultando  que  con  fecha  18  de  Diciembre  de  2013  se  recibe  escrito  de  la 
interesada con valoración de los daños reclamados.

Resultando que con fecha 23 de Diciembre de 2013 se remite a Bravo y Cía. 
documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2014 la interesada presenta informes y 
CD con historial médico.

Resultando que con fecha 31 de Marzo de 2014 se recibe resolución de MAPFRE 
estimando la reclamación en la cuantía de 6.232,25 Euros, correspondiendo los 
primeros 600 Euros a este Ayuntamiento en virtud de la franquicia concertada y el 
resto a esa entidad.

Resultando que con fecha 3 de Abril de 2014 se da traslado a la interesada de la 
resolución adoptada por MAPFRE, concediéndole trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 10 de Abril de 2014 la interesada comparece en estas 
oficinas municipales ante el Sr. Instructor del expediente a los efectos de aceptar la 
cantidad ofrecida por MAPFRE.

Resultando  que  con  fecha  10  de  Abril  de  2014  se  remite  a  Bravo  y  Cía.  la 
comparecencia de la interesada. 
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere 
la concurrencia de los siguientes requisitos: 

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

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < XXXXX 
>, por los daños sufridos el día 19 de Octubre de 2012 cuando asistía a un acto en 
el Centro Cultural “La Confianza”,  indemnizando a la reclamante con un importe 
total  <  XXXXX  >,  correspondiendo  al  Ayuntamiento  la  cantidad  de 600  Euros, 
importe de la franquicia,  previa suscripción del correspondiente finiquito,  y de  < 
XXXXX  >a  la  Compañía  Aseguradora  con  la  que  este  Ayuntamiento  tiene 
contratada póliza de responsabilidad civil a través de la Correduría de Bravo y Cía.

2º.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 14 de Enero de 2013.
2014JG00919.- 
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por 
responsabilidad  patrimonial  contra  este  Ayuntamiento,  en  reclamación  de 
60.101,20 Euros de principal mas 140.466,32 Euros de intereses por los daños 
sufridos  a  su  representado  siendo  Guardia  de  la  Policía  Local  de  este 
Ayuntamiento, el día 23 de Noviembre de 1990.

El accidente de < XXXXX > que da origen a la reclamación se produjo el 
29  de  Septiembre  de  1.998  y  su  posterior  reconocimiento  de  incapacidad 
permanente por sentencia  firme en fecha 6 de Marzo de 2001.

Considerando que en sesión de la junta de gobierno celebrada el 1 de 
Abril de 2008, se adoptó el  acuerdo 08JG0803, siguiente:

“”””””La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal, Régimen Interior y Seguridad 
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Ciudadana:

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  <  XXXXX  >, 
formulando  reclamación  previa  en  materia  de  indemnización  de  convenio.

Considerando que el solicitante reconoce en su escrito que el accidente lo 
sufrió con fecha 29/09/98, habiendo transcurrido por tanto más de nueve años 
desde que se sucedieron los hechos por lo que es evidente la concurrencia de la 
prescripción  de  la  acción.

Considerando que tampoco procede acceder al pago del 20% de recargo 
por  no  haber  sentencia  condenatoria  para  ello,  y  tratarse  de  una  cuestión 
controvertida.

Considerando que en todo caso el Ayuntamiento no estaría obligado al 
pago de indemnización alguna, sino que la misma recaería en la aseguradora 
contratada por este Ayuntamiento, en caso de que se estimara procedente la 
reclamación.

El Concejal que suscribe propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Desestimar la reclamación previa por los motivos que anteceden”””””

Considerando que no se advierte la concurrencia de acción ni omisión 
irresponsable de esta Administración y que existe prescripción de las  acciones 
que pudieran interponerse.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar  la reclamación por responsabilidad patrimonial, formulada por < 
XXXXX > por prescripción, al haber transcurrido con exceso el plazo de un año 
establecido en el Articulo142.5 de la Ley 30/1992.

2º.- Dar traslado de este acuerdo a la  < XXXXX > con la que este Ayuntamiento 
tenia concertada la póliza de seguro de accidentes del Convenio, al momento de 
suceder los hechos.

2014JG00920.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación  de  su  madre  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por la misma, el día 17 de Enero 
de 2014 cuando tuvo una caída en la calle Seis de Junio esquina con la calle 
Capitán Fillol, donde actualmente se están ejecutando obras; sufriendo lesiones de 
las que tuvo que ser atendida en el  Hospital  de Valdepeñas,  no valorando los 
daños. 

 Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Febrero de 2014 
se  adopta  el  acuerdo  2014JG00437  por  el  que  se  iniciaba  expediente  de 
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responsabilidad patrimonial y se solicitaban informes a los Servicios de Obras y 
Policía Local.

Resultando que con fecha 4 de Marzo de 2014 se emite informe del Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 17 de Marzo de 2014 se emite informe de la Policía 
Local.

Considerando  que  previamente  a  la  resolución  del  expediente  procede  dar 
audiencia a la interesada para que pueda revisar la documentación obrante en el 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  <  XXXXX  > un  plazo  de  15  días  para  vista  del  expediente  y 
presentación de alegaciones.

2014JG00921.- Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido 
por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular 
del documento de identidad < XXXXX >.

2014JG00922.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en virtud 
del cual formula reclamación basada en que en el < XXXXX >de la sesión ordinaria 
celebrada por la < XXXXX >publicada en la página web de este Ayuntamiento, se 
recoge en  < XXXXX >el acuerdo por el que se sanciona al interesado por una 
infracción  leve  cometida  en  el  verano  de  dicho  año,  apareciendo  sus  datos 
personales,  solicitando  su  omisión  en  dicha  Acta  en  evitación  del  acceso 
indiscriminado a tercero a sus datos de carácter personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00923.-  RESULTANDO que  se  ha  remitido  por  el  Servicio  de  Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial las “facturas de 
data”  correspondientes  al  pasado  mes  de  Febrero  acompañadas  de  la 
documentación y valores- recibo correspondientes.

CONSIDERANDO que de la citada documentación se extraen los siguientes datos:
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NOTA DE APLICACIÓN DE INGRESOS:

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 18.281,4
5 €

400002 I.B.I. RUSTICA 143,19 €

400003 I.V.T.M. 3.737,95 
€

4000101 I.B.I. URBANA 1.183,90 
€

400108 INTERESES DE DEMORA 1.781,42 
€

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESO DE DERECHO 
PUBLICO (PADRONES)

675,27 €

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE 
DERECHO PÚBLICO (LIQUIDACIONES)

3.758,73 
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 264,77

TOTAL AYUNTAMIENTO 29.826,68 €

FACTURA DE DATAS 01/02/2014 A 28/02/2014

DATAS POR ANULACIÓN 22.399,42 €

DATAS POR INSOLVENCIA 49.893,62 €

TOTAL DATAS 72.293,04 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura de ingresos y de datas que anteceden, y proceder a su 
contabilización.
2014JG00924.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >, 
se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación 2014/0000023260 
que en concepto  de OVP MERCADILLO 2º  TRIMESTRE e importe de 216,00 
Euros, le ha girado este Ayuntamiento; 
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CONSIDERANDO que por la Tesorera 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.).

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  aporta documentación acreditativa de su situación 
actual como demandante de empleo,  documentación considerada suficiente (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:

Acceder a lo solicitado por las circunstancias acreditadas, fraccionando la 
liquidación en 2 plazos que quedarían como se indica a continuación: 

Expte. de Fraccionamiento 2014/13:

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 12/05/2014 108,00 € 0 108,00 €
2 12/06/2014 108,00 € 0,44 108,44 €

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2014JG00925.- 
Dada cuenta de la Resolución de 12 de Marzo de 2014, de la Oficina del 

Censo  Electoral,  por  la  que  se  crea  el  portal  de  procedimientos  para  el 
intercambio de datos y aplicaciones del censo electoral ente la Oficina del Censo 
Electoral y otros organismos competentes, por medios telemáticos, denominado 

IDA_Celec.
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Vista la disposición tercera de la citada Resolución,  según la cual “los 
Organismos interesados en acceder al portal deberán solicitar a la Oficina del 
Censo Electoral la adhesión”.

Considerando que es conveniente disponer de acceso a dicho portal, por 
cuanto que según la disposición segunda servirá, entre otras, para lo siguiente:

- Descarga  de  la  aplicación  CONOCE  y  de  la  base  de  datos  para  la 
consulta del censo electoral vigente para unas elecciones.

- Descarga de la aplicación LEY JURADO y de la base de datos para la 
exposición del censo electoral vigente a la fecha del sorteo de candidatos 
a jurados.

- Consultas telemáticas de los datos de inscripción en el censo electoral 
cerrado el día primero de cada mes y a las listas electorales para unas 
elecciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  la  adhesión  de este  Ayuntamiento  al  citado portal  IDA_Celec, 
facilitando para ello los datos de identificación de los siguientes usuarios:

- RESPONSABLES: < XXXXX >.

- USUARIOS BÁSICOS: < XXXXX >

Cumplimentar el “Anexo IDA_Celec - Solicitud de Adhesión Municipal” y enviarlo a 
tal efecto a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral.

2014JG00926.-  RESULTANDO que es necesario proceder a realizar los trabajos 
para la instalación de un pozo de riego del nuevo invernadero situado en la antigua 
depuradora.

CONSIDERANDO que tras revisar las ofertas presentadas la más económica es la 
presentada por la empresa < XXXXX >la cual se adjunta a esta propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Trabajos de perforación realizados en la depuradora vieja 2.428,00€

21% IVA   509,88€

TOTAL (IVA INCLUIDO) 2.937,88€
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2014JG00927.-  Visto  el  Expediente  nº  2014URB00233,  de  comunicación  de 
traspaso  de  licencia  de apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  < 
XXXXX >; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 2 (ANTES COMO 49 LOCAL 
3)

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de 
RESTAURANTE, sita en AVDA PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 2 de la que es 
titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
< XXXXX >

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

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

CUARTO. De  acuerdo  con  las  indicaciones  formuladas  por  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con 
fecha 18 de Octubre 2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 
8/1999, de 26 de Mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en 
consonancia  con  la  Directiva  2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo 
normalizado de Declaración Responsable la inscripción para la debida autorización 
como empresa turística en el Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y 
Economía.

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

2014JG00928.-  Resultando  que el  REAL  DECRETO  140/2003,  DE  7  DE 
FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE 
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LA  CALIDAD  DEL  AGUA  DE  CONSUMO  HUMANO  establece  que  los 
consumidores deben recibir información suficiente y oportuna de la calidad del 
agua de consumo humano,  situaciones  de excepción,  medidas  correctoras y 
preventivas, así como de todos aquellos aspectos que afecten al abastecimiento 
y que puedan implicar un riesgo para la salud de la población.

Resultando que según el Art.  4.5 del RD 140/2003 establece que cuando la 
gestión  del  abastecimiento  sea  de  forma  indirecta  (en  este  caso  mediante 
Aqualia),  el  autocontrol  de  la  calidad  del  agua  de  consumo  humano  es 
responsabilidad de los gestores, cada uno en su propia parte del abastecimiento.

Resultando que el Art. 17.2 establece que el control de la calidad del agua de 
consumo humano engloba los siguientes apartados:

a. Autocontrol del agua de consumo humano.

b. Vigilancia sanitaria.

c. Control del agua en grifo del consumidor.

Resultando que el Art. 17.3 establece que todos los resultados derivados del 
control de la calidad del agua de consumo deben estar recogidos en un sistema 
de  registro  para  cada  caso,  preferiblemente  en  soporte  informático  y  en 
concordancia  con el  Sistema de Información Nacional  de  Agua de Consumo 
(SINAC).

Resultando que el Art. 18.1 establece que el autocontrol de la calidad del agua 
de consumo humano es responsabilidad del gestor de cada una de las partes del 
abastecimiento y velará para que uno o varios laboratorios realicen los análisis 
descritos en este artículo.

Resultando  que el  Art.  18.3  establece  que  los  puntos  de  muestreo  para  el 
autocontrol serán representativos del abastecimiento o partes del mismo, y se 
fijarán por el gestor con la supervisión de la autoridad sanitaria.

A. Para  el  caso  de  redes  de  distribución  se  deben  fijar,  al  menos,  los 
siguientes puntos de muestreo:

a. 1 a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.

b. 1 a la salida del depósito de regulación y/o distribución.

c. 1  en  cada  uno  de  los  puntos  de  entrega  entre  los  distintos 
gestores.
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d. 1  en  la  red  de  distribución.  En  los  abastecimientos  que 
suministren más de 20.000 m3/día, el número de puntos de muestreo será de 1 
por cada 20.000 m3 o fracción de agua distribuida por día como media anual.

B. Los puntos de muestreo para el autocontrol de la industria alimentaria 
serán determinados por ella con la supervisión de la autoridad sanitaria.

C. En  el  caso  de  cisternas  y  depósitos  móviles,  es  responsabilidad  del 
gestor de los mismos y los puntos de muestreo para el autocontrol  serán los 
definidos en el artículo 6 del Real Decreto.

Resultando  que el  Art.  18.4  establece  que  los  tipos  de  análisis  para  el 
autocontrol deben ser los siguientes:

1. Examen organoléptico: olor, sabor, color y turbidez.

2. Análisis de control: 

A. Parámetros básicos incluidos en este tipo de análisis: olor, sabor, 
turbidez,  color,  conductividad,  concentración del ión Hidrógeno o pH, amonio, 
Escherichia coli (E. coli) y bacterias coliformes.

B. Parámetros  que  al  menos  se  determinarán  a  la  salida  de  la 
ETAP/depósito  de  cabecera  o  en  su  defecto  a  la  salida  del  depósito  de 
regulación y/o distribución:

a. Hierro: cuando se utilice como floculante.

b. Aluminio: cuando se utilice como floculante.

c. Recuento de colonias a 22 °C.

d. Clostridium perfringens (incluidas las esporas).

C. Parámetros en función del método de desinfección:

a. Nitrito: cuando se utilice la cloraminación.

b. Cloro libre residual: cuando se utilice el cloro o derivados.

c. Cloro  combinado  residual:  cuando  se  utilice  la 
cloraminación.
2. Análisis completo: Cumplimiento de los parámetros del anexo I del RD.
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Resultando que el Art. 20.1 establece que para las aguas de consumo humano 
suministradas a través de una red de distribución se deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el 
grifo  del  consumidor  y  la  elaboración  periódica  de  un  informe  sobre  los 
resultados obtenidos.

Resultando que el Art. 20.2 establece que los parámetros a controlar en el grifo 
del consumidor deben ser, al menos:

a. Olor.

b. Sabor.

c. Color.

d. Turbidez.

e. Conductividad.

f. pH.

g. Amonio.

h. Bacterias coliformes.

i. Escherichia coli (E. coli).

j. Cobre,  cromo,  níquel,  hierro,  plomo  u  otro  parámetro:  cuando  se 
sospeche que la instalación interior tiene este tipo de material instalado.

k. Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o 
sus derivados para el tratamiento de potabilización del agua.

En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra 
en el punto de entrega al consumidor.

Resultando que el Art. 21.1 establece que el número mínimo de muestras en el 
autocontrol debe ser representativo del abastecimiento o partes de éste y de la 
industria alimentaria, distribuidos uniformemente a lo largo de todo el año.

- La frecuencia mínima de muestreo para el análisis de control y el análisis 
completo se llevarán a cabo según lo especificado en el anexo V del RD.

- El examen organoléptico se realizará al menos dos veces por semana y 
siempre y cuando no se realice otro tipo de análisis en ese período.
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Resultando que el  Art.  21.3  establece  que el  número de  muestras  anuales 
recogidas en el grifo del consumidor será, al menos, la que señala el anexo V del 
RD.

Resultando  que el  Art.  29  establece  que  la  información  dada  a  los 
consumidores debe ser puntual, suficiente, adecuada y actualizada sobre todos 
y cada uno de los aspectos descritos en el RD 140/2003, a través de los medios 
de comunicación previstos por cada una de las Administraciones implicadas y los 
gestores del abastecimiento.

Resultando que el Art. 30 establece que los datos generados en el autocontrol, 
vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deben estar recogidos en el 
Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a Aqualia que como empresa encargada de la gestión del agua de 
consumo  humano  en  Valdepeñas,  debe  cumplir  con  LOS  CRITERIOS 
SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA  que establece el  REAL DECRETO 
140/2003, en especial con los citados anteriormente.

2. Asimismo, todos los datos deben estar expuestos al público para su consulta, 
bien  por  la  página  web  de  Aqualia  o  mediante  un  enlace  por  la  página  del 
Ayuntamiento,  y  en concordancia  con el  Sistema de Información Nacional  de 
Agua de Consumo (SINAC).

3.  Comunicar  a  Aqualia  que  cualquier  sanción  que  pudiera  acarrear  el 
incumplimiento del RD 140/2003 será responsabilidad de la empresa gestora, no 
del Ayto.

4. Conceder un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los 
señores asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo  las  13:30 horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo lo  cual,  como 
Secretario, CERTIFICO.
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FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
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