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ACTA Nº.0015/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 09:00  horas,
del  día  27  de  Julio  de  2015  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside la sesión el Sr.Tte.de Alcalde-en
funciones  de  Alcalde-Presidente
D.MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO, por delegación del titular
por ausencia.

Excusan  su  asistencia  el  Sr.  Alcalde
JESUS MARTIN RODRIGUEZ y  el Sr.
Concejal  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

2015JG01255.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que  habiéndose  recibido  solicitud  de  Dª. Trinidad Ramos Beltrán
industrial feriante concesionaria de parcela según decreto mencionado anteriormente por
la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe
de 400 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  la  interesada  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >  

2015JG01256.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que  habiéndose  recibido  solicitud  de  D. Antonio Hoyos Escalante
industrial feriante concesionario de parcela según Decreto mencionado anteriormente por
la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe
de 400 €.

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a  D. Antonio Hoyos Escalante con DNI
25951131R  

2015JG01257.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones
solicitando la anulación o baja de la liquidación  referente  a multa  por sanción  de
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
 
CONSIDERANDO que comprobado la tramitación del  expediente  sancionador  Num.
73/2014 este  ha   sido  tramitado  en  tiempo en forma según lo  establecido  en la
legislación  vigente,  realizándose  el  intento  de  notificación  en  la  localidad  de
Miguelturra, calle Aragón 35,  siendo esta la dirección que consta del vehiculo en la
DGT, siendo publicado en el BOP  y en el Tablón de Edictos del municipio a efectos de
notificaciones.

   La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador   73/2014  y
comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real

2015JG01258.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en
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periodo voluntario del expediente sancionador 1093/2014, ingreso contabilizado el día
2 de Abril de 2014, con Operación de Tesorería Num. 120140004884.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador
1093/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los servicios
económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG01259.- 

Visto el Decreto nº 2015D01110, de fecha 4 de Mayo de 2015, mediante el  que se
deniega  la  concesión  de  la  licencia  de  obra  solicitada  bajo  el  nº  de  expediente
2015OBR00221.

Visto  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por  el  peticionario  de  la  licencia
(SOLUCIONES EMOGEST, S.L.) mediante el que hace una serie de manifestaciones en
virtud de las cuales justifica que debe autorizarse la apertura de hueco para la colocación
de puerta de emergencia.

Resultando que a la vista de dichas manifestaciones es oportuno autorizar la apertura del
hueco para colocación de puerta de emergencia con salida a la zona verde.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 161 y siguientes del D.L.1/2010 de 18 de
Mayo, TRLOTAU

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder la siguiente licencia de obras:

Interesado: SOLUCIONES EMOGEST S.L.

N.I.F.: B13531652

Domicilio: POLÍGONO INDUSTRIAL AVDA. DEL VINO CL PELLEJO, 26 40 26

Población: VALDEPEÑAS

Emplazamiento de la obra: CL PELLEJO 26

Descripción  de  las  obras: APERTURA  DE  HUECO  EN  MURO  DE  1  PIE  DE
LADRILLO MACIZO PARA COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO PREVIO PAGO DE CANON
MUNICIPAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA RF-120 DE 1 M DE ANCHO
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EN  COLOR  BLANCO  CON  APERTURA  ANTIPANICO  Y  DOS  CERROJOS  DE
SEGURIDAD EN EL INTERIOR.

Presupuesto de las obras: 851,00 Euros.

Constructor: CONSTRUCCIONES RAMARMI S.L.

Condiciones de la licencia: Ninguna.

SEGUNDO. Ordenar que se proceda a la liquidación del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones  y  Obras  y  de  la  tasa  por  la  tramitación  del  expediente  en  base  al
presupuesto de las obras especificado en el punto anterior.

2015JG01260.- 

Dada la Convocatoria de subvención del “Plan Extraordinario de Obras Municipales y
Plan  Provincial  de  Accesibilidad  y  Eliminación  Barreras  para  2014”.  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real. “Proyecto de Eliminación Barreras Arquitectónicas
en Calle  Tonel y otras” que se esta ejecutando en este Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  nº  4   de  la  Obra  Proyecto  de  Eliminación  de  Barreras
arquitectónicas en Calle Tonel y Otras, dentro del Plan de accesibilidad y Eliminación de
Barreras  2014,  por  importe  de  12.331,39  €,  ejecutadas  por  el  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

2015JG01261.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00327,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de VALMARMA S.L.; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ALMACEN DE CERVEZAS Y BEBIDAS

Emplazamiento: CL PELLEJO 36

Titular de la licencia: DISTRIBUCIONES MARMA C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial VALMARMA S.L.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de ALMACÉN DE CERVEZAS Y BEBIDAS, sita en CALLE PELLEJO, 36 de la
que es titular DISTRIBUCIONES MARMA C.B., por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es VALMARMA S.L.
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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.

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

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2015JG01262.- 

RESULTANDO que se ha realizado la implantación del nuevo campo de césped natural
del Polideportivo Municipal “La Molineta” y con vistas a la puesta en funcionamiento del
mismo.

CONSIDERANDO que es necesaria la instalación de porterías de fútbol 11, banquillos de
jugadores y asientos en la zona central del graderío.       

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adquirir: 

Dos porterías de fútbol 11 con marco de sección  de 120 x 100 mm., con medidas de
7’32 x 2’44 m., con los correspondientes anclajes y soportes.

Dos banquillos  cubiertos de 5 metros,  con asientos individuales,  con cerramiento de
policarbonato.

Quinientos Treinta y Cinco asientos con respaldo para la zona central del graderío.

De los presupuestos aportados, el más favorable es el presentado por la empresa
“Staff Infraestructura, S.L.U.”, por un importe de 12.308’50 € (Doce mil trescientos ocho
Euros con cincuenta céntimos) más I.V.A.

Para esta adquisición se ha efectuado la correspondiente retención de crédito,
cuyo número de operación es RC 220150013929.

2015JG01263.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2015 al
Club Ciclista Valdepeñas con CIF nº G13171285, por un importe de 5.350 € (cinco mil
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trescientos cincuenta Euros), en base al acuerdo de J.G.L. nº 2015JG00446 de fecha
23/03/15.

2015JG01264.- 

RESULTANDO que es necesaria la ampliación de la práctica deportiva existente en el
Campo Municipal de Tiro “Los Calerines” a tiradas de codorniz,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  de  iniciación  de  expediente  de  ampliación  de  la  explotación
ES130870000168, cuyo titular es el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, en la Oficina
Comarcal Agraria de Valdepeñas.

2015JG01265.- 

RESULTANDO que es necesaria la ampliación de la práctica deportiva existente en el
Campo Municipal de Tiro “Los Calerines”,

CONSIDERANDO que  es necesaria  la  autorización  municipal  para  realizar  tiro  de
codorniz en dicho recinto deportivo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la autorización para realizar tiradas de codorniz en el Campo Municipal de Tiro
los Calerines de Valdepeñas.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

2015JG01266.- 

RESULTANDO que  se  existe  una  circular  para  la  gestión  de  facturación  con
instrucciones para la delegación de firma cuando la ausencia del puesto de trabajo sea
superior a tres días

CONSIDERANDO que la Dª  < XXXXX >, Directora de la Escuela Infantil Cachiporro,
tiene concedidas las vacaciones estivales del 1 al 31 de agosto de 2015

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La delegación de firma de < XXXXX >, Directora de la Escuela Infantil Cachiporro a favor
de Dª < XXXXX >de la unidad administrativa de Servicios Sociales, desde el  1 al 31 de
Agosto de 2015.

2015JG01267.- 

RESULTANDO que desde la  < XXXXX > se ha presentado solicitud  de cesión del
Albergue, propiedad del ayuntamiento, situado en el Barrio de Consolación NIV, para los
día 7, 8 y 9 de Agosto del corriente año, para el alojamiento de usuarios.
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Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación NVI para la < XXXXX >, los día 7, 8 y 9 de Agosto de 2015.

2015JG01268.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX >  
para la realización de 40 horas de prácticas como alumna del Master “Prevención y
tratamiento de la violencia doméstica” de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca,
durante 40 horas.

Que la titular ha presentado la siguiente documentación.

- Solicitud de la interesada.

- Escrito del tutor.

- Convenio de colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la realización de prácticas en el Centro de la Mujer de Valdepeñas, de
< XXXXX >, en el periodo del 1 al 21 de Septiembre de 2015, con un total de 40 horas.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2015JG01269.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E17370 y fecha: 13/07/2015, solicitando exención en el
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  30  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 6%.

Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
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Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el  IVTM de  Doña <
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01270.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E17428 y fecha: 14/07/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  14/05/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  27/01/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
 Devolver la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, 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.

2015JG01271.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E17447  y  fecha:
14/07/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio
2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.
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Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  15/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX > y con fecha  05/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, 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.

2015JG01272.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, actuando en nombre y representación de
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E17497  y  fecha:  14/07/2015,
presentando recurso de reposición contra la  liquidación de la  Tasa por  servicios  de
depuración  de  aguas  residuales  correspondiente  al  mes  de  mayo  de  2015,  e
indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de dicha tasa y
contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por
depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de mayo de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., se ha realizado correctamente
de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma
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ni en el volumen de metros cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación
aplicados, ni en la aplicación de las cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 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), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la  fijación de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos
de dudoso cobro.

Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio en 1.394.000 Euros,
incluyendo en los mismos:

- Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza mensual-
mente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”, se-
gún la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros cúbicos regis-
trados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

- Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la vigilan-
cia, control y medición de los vertidos contaminantes.

- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio. 

13

FIRMADO POR
JOSEFA RUIZ LOPEZ (CONCEJAL)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 13 / 29

FECHA/HORA 12/08/2015 07:56:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9ZAD6J
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO zAQN+g41nGM+GTYVMM9d2846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00097
Ref: MJVG-9YTAQU

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de mayo de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG01273.- 

Mediante  Decreto  n°  2013D01426,  de  fecha  30  de  Julio  de  2013,  se  acuerda  la
adjudicación de la Concesión de la Gestión Interesada del Servicio de Punto Limpio y
Grupo Recuperador de Valdepeñas a la mercantil RECUPERACIONES SELECTIVAS
VALDEPEÑAS, S.L. por un canon anual de 42.240,00 Euros IVA incluido. El plazo inicial
de duración del contrato era de dos años contados a partir del día 1 de Septiembre de
2013.

La duración del  contrato,  de conformidad con la  cláusula  9 del  Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  que  rigen  el  mismo,  es  susceptible  de  prórroga,  previa
solicitud por parte del contratista y mediante acuerdo expreso del órgano de contratación,
por períodos sucesivos de un año, pudiendo alcanzar el contrato una duración máxima,
incluidas las prórrogas, de CUATRO años.

Por parte del servicio encargado de la gestión del contrato, se considera conveniente la
prórroga del contrato por el plazo mencionado, dada la insuficiencia de medio propios
para la prestación del Servicio por este Ayuntamiento.

Asimismo, consta la conformidad del contratista con la prórroga propuesta.

De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción del siguiente

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la primera de las posibles prórrogas del contrato de Concesión de la
Gestión Interesada del Servicio de Punto Limpio y Grupo Recuperador de Valdepeñas,
por un periodo de UN AÑO contado a partir del día 1 de Septiembre de 2015, de acuerdo
con lo  establecido  en la  cláusula  9  del  pliego  y en el  artículo  23 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.

2015JG01274.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de módulos radiantes a gas en gradas del
Polideportivo Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.
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Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expiró el pasado de 30 de junio;
ante la  falta  de medios propios,  y estimando ventajosa la  propuesta presentada por
cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de  mantenimiento  de módulos  radiantes  a  gas en gradas  del
Polideportivo Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” con la empresa
M.I.P.S.A. hasta el 30 de junio de 2016, que asciende a la cantidad de 1.230,00 € más
I.V.A.

2015JG01275.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento del Sistema de Protección Contra Incendios
de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expiró el pasado de 30 de Junio;
ante la  falta  de medios propios,  y estimando ventajosa la  propuesta presentada por
cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta de mantenimiento del Sistema de Protección Contra Incendios de la
Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” con la empresa M.I.P.S.A hasta el 30 de Junio
de 2016, que asciende a la cantidad de 867,00 € más I.V.A.

2015JG01276.- 

Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de la Concejalía de
Obras  para  adjudicar  el  contrato  de  Obras  del  Proyecto  de  Pavimentación  de  calle
Montaña y otras de Valdepeñas (Plan Provincial de Obras Municipales 2015).

Visto el proyecto de Obras de Pavimentación de calle Montaña y otras de Valdepeñas
(Plan  Provincial  de  Obras  Municipales  2015)  aprobado  por  Acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local nº 2015JG00334, de 23 de Febrero de 2015.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como Proyectos, informes
de Secretaría e Intervención y certificado de existencia de crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Adjudicar el contrato por procedimiento Negociado con Publicidad mediante
inserción de anuncio en el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación, invitando a
participar en el mismo, al menos, a tres empresas capacitadas del sector.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el documento de
mejoras, que habrán de regir el contrato.
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Tercero. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 277.970,23 Euros IVA incluido.

Quinto.  Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución.

2015JG01277.- 

Dada cuenta de escrito registrado de entrada con nº 2015E17574, de 15 de Julio de 2015
(depositado en correos con fecha 10 de Julio de 2015), por el que la entidad VALORIZA
SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L., contratista del Servicio de Ayuda a Domicilio de
este Ayuntamiento entre el 1 de Diciembre de 2013 y el 31 de Marzo de 2015, reclama a
este  Ayuntamiento  la  cantidad  de  17.414,28  Euros  por  la  inactividad  de  esta
Administración,  con  el  consecuente  enriquecimiento  injusto  para  la  misma,  que
fundamenta las siguientes alegaciones:

Falta de resolución expresa sobre su escrito  de solicitud  de modificación  del
contrato que restablezca el equilibrio económico de la prestación, denunciando el
mismo con efectos de 30 de Noviembre de 2014 e instando el inicio de nuevo
procedimiento de licitación para la adjudicación del servicio, registrada de entrada
en este Ayuntamiento con fecha 5 de Agosto de 2014 (depositada en correos el 1
de Agosto de 2014).

ANTECEDENTES:

  Primero.- Con  fecha  15  de  Noviembre  de  2013,  previa  la  tramitación  del
correspondiente expediente de contratación, resulta formalizado Contrato de Servicios de
Ayuda a Domicilio en Valdepeñas entre este Ayuntamiento y VALORIZA Servicios a la
Dependencia, S.L., fijándose el plazo de duración del mismo en 1 año contado a partir
del día 1 de Diciembre de 2013, susceptible de prórroga por plazo de un año.

  Segundo.- Mediante escrito registrado de entrada con nº  nº2014E18216,  de 5 de
Agosto de 2014 (depositado en correos el 1 de agosto de 2014), VALORIZA Servicios a
la  Dependencia,  S.L.,  comunica  a  esta  Administración  que,  estando  próxima  la
finalización del citado contrato (30 de Noviembre de 2014), no está en condiciones de
prorrogar el mismo en sus mismos términos, instando la modificación del contrato que
restablezca el equilibrio económico de la prestación, denunciando el contrato con efectos
de 30 de Noviembre de 2014 y solicitando el inicio de nuevo expediente de contratación
al efecto.

  Tercero.- Mediante escrito registrado de entrada con nº 2014E24132, de 15 de Octubre
de 2014, como continuación a su escrito anterior, VALORIZA Servicios a la Dependencia,
S.L. comunica los nuevos precios a aplicar en caso de continuidad del servicio a partir del
día 1 de Diciembre de 2014, en tanto se adjudica nuevamente.

  Cuarto.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03075, de 17 de Noviembre de 2014,
considerando que la continuidad en la prestación del servicio transcurrido el plazo de
vigencia  del  mismo,  incluidas  las  prórrogas,  hasta  que  por  resolución  del  oportuno
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expediente  de contratación,  la  nueva entidad  inicie  la  ejecución  del  correspondiente
contrato, o lo asuma directamente la Administración municipal concedente, constituye
una  estipulación  contractual  recogida  en  la  cláusula  XV.2.  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares integrantes del contrato; debiendo los contratos cumplirse a
tenor  de sus cláusulas  y  a  riesgo y ventura del  contratista  de conformidad con los
artículos  209  y  215  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, esta Administración
resuelve:

1º.-  Acusar  recibo  de  las  comunicaciones  de  VALORIZA  Servicios  a  la
Dependencia, S.L., no procediendo a la prórroga del contrato de referencia, no
obstante tener la obligación la adjudicataria de continuar con la prestación del
servicio hasta la nueva adjudicación en los términos expuestos.

2º.- Comunicar a la interesada que, aprobado el expediente de contratación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas mediante Decreto nº 2014D02872,
de fecha 28 de Octubre de 2014, se insertan los correspondientes anuncios de
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 215, de 30 de Octubre de 2014 y
en el  Perfil  del  Contratante del  órgano de Contratación en esa misma fecha,
hallándose actualmente en fase recepción de ofertas.

3º.- Comunicar a la interesada que los precios aplicables a los servicios prestados
hasta la nueva adjudicación serán los que correspondan conforme al contrato que
se halla en ejecución, siendo el mecanismo de revisión de precios contenido en la
cláusula XVI.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares integrantes
del contrato, la única variación de precio aplicable.

Las facturas presentadas que no se ajusten a lo estipulado en contrato en los
términos ya expuestos, serán objeto de devolución. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 Resolución  cuyo  texto  íntegro,  con  indicación  de  si  es  o  no  definitivo  en  la  vía
administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos, fue notificada a la interesada con fecha 19 de
Noviembre de 2014 (según acuse de recibo obrante en el expediente).

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  Disposición  final  tercera  del  texto
refundido de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  sobre Normas aplicables  a los
procedimientos regulados en esta Ley:

“1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán,  en primer término,  por los
preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, y normas complementarias.

2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que
no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la
reclamación de cantidades, el ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestión relativa de la ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo,
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una vez transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta, el
interesado  podrá  considerar  desestimada  su  solicitud  por  silencio  administrativo,  sin
perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.”

CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 117.1 de la citada ley 30/1992, de
26 de Noviembre, “el plazo para la interposición del recurso de reposición será de un
mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará,
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que,
de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos
dichos plazos,  únicamente  podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,  sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión”.

CONSIDERANDO que la interesada no interpuso recurso alguno contra la desestimación
por silencio administrativo de su solicitud de modificación del contrato (siendo ésta una
de las prerrogativas de la Administración a que se refiere la citada Disposición Final
Tercera  del  TRLCSP),  ni  contra  la  resolución  expresa  posterior,  dictada  mediante
Decreto de Alcaldía nº 2014D03075, de 17 de Noviembre de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación ahora formulada, dada la firmeza de los actos a los que se
refiere.

2015JG01278.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > titular  del documento de
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del
documento de identidad  < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2011JG01794 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 2 de Agosto de 2011,
solicita la anulación de dicha inscripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro
de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2015JG01279.- 

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:
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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 >  

2015JG01280.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >    en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2011JG01075 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 3 de Mayo de 2011,
solicita la anulación de dicha inscripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2015JG01281.- 

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 >  

2015JG01282.- 

Dada cuenta de la sentencia número 147 de fecha 25 de Junio de 2015, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación
con el Procedimiento Abreviado 374/2014 interpuesto por  < XXXXX >contra resolución
de fecha 1 de Septiembre de 2014 que desestimaba solicitud de indemnización por
responsabilidad patrimonial y visto el fallo de la misma por el que se desestima el recurso
presentado por ser la resolución impugnada acorde a Derecho, sin costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia mencionada. 

2015JG01283.- 

Dada cuenta de la sentencia número 191 de fecha 8 de Julio de 2015 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento  Abreviado  400/2014  interpuesto  por  <  XXXXX  >contra  el  acuerdo
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2014JG01938 que desestimaba una reclamación de responsabilidad patrimonial y visto
el fallo de la misma que declara ajustada a Derecho dicha resolución y por ello no ha
lugar su anulación, desestimando los demás pedimentos de la demanda e imponiendo
las costas a la parte actora.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
mencionada sentencia.

2015JG01284.- 

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 >.

2015JG01285.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados de la Sentencia nº.389/2015 dictada por el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha correspondiente al recurso contencioso-administrativo
nº.378/2013 interpuesto por este Ayuntamiento contra la resolución de la Consejería de
Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, del recurso de alzada entablado respecto a
resolución de la Dirección General de Formación de 28-12-12 que había denegado la
ayuda solicitada para realizar el proyecto Taller de Empleo “Rehabilitación Cuevas del
Museo Bodegas Los Llanos” por importe de 269.395,32 €.

En  virtud  del  fallo  de  dicha  Sentencia  se  estima  parcialmente  dicho  recurso
contencioso-administrativo cuyas resoluciones se anulan por disconformes parcialmente
a  Derecho,  reconociendo  el  derecho  de  esta  Corporación  Municipal  al  acceso  a  la
condición de beneficiario de la ayuda, desestimando el recurso en cuanto a la condición
directa e incondicionada de la subvención y pago de la misma.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG01286.- 

Vista  la  instancia  presentada  por  D.Alfonso  Núñez  Campos,  titular  de  la  concesión
administrativa del local destinado a carnicería en la planta baja de Valcentro, solicitando
autorización para la cesión del citado puesto/local Nº 7  (antiguos puestos nº. 14 y 15) a
favor de su hijo D. Alfonso Núñez Morales.  
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Vistos los contratos de Concesión originarios, en cuya cláusula quinta, condición
particular  4ª  dispone:  “El  titular  podrá ceder  o  traspasar  la  concesión del  puesto en
cualquier momento a sus padres, hijos o esposa, siendo precisa la autorización municipal
en todo caso”.

Considerando que se trata de una cesión de padre a hijo, procediendo por tanto
su autorización.

Considerando que  D.Alfono Núñez Campos  tiene constituidas dos fianzas, una
por cada una de las concesiones adjudicadas, por importe cada una de ellas de 10.526
pesetas, lo que hace un total de 126,53 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Acceder  a  lo  solicitado,  autorizando  la  cesión  del  puesto/local  Nº  7
(Carnicería) de la planta baja del edificio de Valcentro, a favor de  D. Alfonso Núñez
Morales, con efectos del día 1 del mes siguiente al de la adopción del presente Acuerdo y
por el tiempo que resta de concesión, subrogándose el nuevo titular en los derechos y
obligaciones que tenía D.Alfonso Núñez Campos en el contrato originario  de concesión
del antiguo puesto nº 15, de fecha 25 de Mayo de 1983, traspaso a su favor del antiguo
puesto nº 14 acordada en Comisión de Gobierno de fecha 23 de Septiembre de 1988 y
modificación  de ambas concesiones formalizada en Acta de 25 de Mayo de 2001, en
que se adjudica el puesto nº 7 tras las obras del Edificio.

Segundo.- Devolver las fianzas  en su día depositadas por el cedente, D.Alfonso Núñez
Campos, debiendo el nuevo concesionario, D.Alfonso Núñez Morales, constituir fianza a
su nombre por igual importe, esto es 126,53 Euros, bien entendido que no podrá abrir el
puesto mientras no haya cubierto este requisito, procediéndose a su cierre y clausura
caso de estar ejerciendo actividad sin ella.

2015JG01287.- 

Tramitado expediente para la elaboración y suministro del Catálogo de la 76 Exposición
Internacional de Artes Plásticas, se solicitaron presupuestos a las distintas empresas del
sector en Valdepeñas, presentando oferta dos de ellas con el siguiente resultado:

- COLOR GRÁFICO, S.L.: 5.472,45 Euros IVA incluido.  

- ANTONIO MAYOR DE LA TORRE (Imprenta Hernán): 6.050,00 Euros IVA incluido  

Atendiendo al criterio económico, puesto que ambas ofertas corresponden a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de la elaboración y suministro del Catálogo de la 76 Exposición
Internacional de Artes Plásticas con la empresa COLOR GRÁFICO, S.L. por importe total
de  5.472,45  €  IVA  incluido,  con  plena  sujeción  a  las  condiciones  figuradas  en  el
documento descriptivo de solicitud de oferta.
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El pago del suministro se efectuará contra factura emitida en legal forma, en la que
deberá constar la siguiente referencia: RC 220150012407.

2015JG01288.- 

RESULTANDO que el contribuyente  < XXXXX >, adeuda un recibo por el pago de la
tasa de 2012 correspondiente a la inhumación del cadáver de su hijo < XXXXX >, siendo
los datos de identificación de la misma los siguientes: 

- Referencia: 000178447799

- Identificación: 1073125209

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento va a valorar la posibilidad de dar facilidades
en el pago al titular de dicha deuda.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  la  devolución  del  recibo  del
contribuyente  <  XXXXX  >,  por  el  pago  de  la  tasa  de  2012  correspondiente  a  la
inhumación  del  cadáver  de  su  hijo  <  XXXXX  >(Referencia:  000178447799  e
Identificación: 1073125209) para proceder a la mencionada valoración.

2015JG01289.- 

RESULTANDO que habiéndose aprobado en Junta de Gobierno Local la solicitud a la
Diputación Provincial de Ciudad Real, de la devolución del recibo del contribuyente  <
XXXXX >, correspondiente al pago de la tasa de 2012 por la inhumación del cadáver de
su hijo < XXXXX >, siendo los datos de identificación de la misma los siguientes: 

- Referencia: 000178447799.

- Identificación: 1073125209

El citado tributo por inhumación del cadáver asciende a un principal de 744,50 €.

RESULTANDO que aun siendo < XXXXX >el sujeto pasivo de la deuda, consta en esta
Administración escrito suscrito por  < XXXXX >, esposa del difunto, en la que asume
solidariamente el pago de dicho tributo. 

RESULTANDO que desde estos Servicios Sociales Municipales se ha constatado la
situación de precariedad económica de los sujetos referidos, habiéndose ofrecido por
escrito la  obligación de proceder  a la  liquidación de dicha deuda mediante  su pago
fraccionado, a razón de 50 euros/mes, desde la adopción de este acuerdo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el fraccionamiento de la deuda contraída por < XXXXX >en concepto de tasa del
ejercicio 2012, por inhumación del cadáver de < XXXXX >en los términos que anteceden
y a pagar de la siguiente forma:

- 14 mensualidades de 50 € cada una.

- 1 última mensualidad de 44,50 €.

2015JG01290.- 

RESULTANDO que los siguientes participantes en el Curso de Monitor de Actividades de
Ocio y Tiempo Libre han solicitado la fase practica a este Ayuntamiento:

- < XXXXX >y domicilio en Travesía Ave María, 1 bloque 1 bajo E.
- < XXXXX >y domicilio en c/Bernardo Balbuena, 129
- < XXXXX >y domicilio en Travesía Ave María, 1 1º D
- < XXXXX >y domicilio en c/ Princesa, 1 ático A
- < XXXXX >y domicilio en c/ San Cristóbal, 10 
- < XXXXX >y domicilio en c/ Lorenzo Luzuriaga, 16 
- < XXXXX >y domicilio en c/ Cristo, 84 2º A
- < XXXXX >y domicilio en  c/ Picadero, 12
- < XXXXX >y domicilio en Travesía Ave María, 1 puerta 1
- < XXXXX >y domicilio en c/ Mari Sánchez, 15
- < XXXXX >y domicilio en Salida Membrilla, 25

CONSIDERANDO  que  las  actividades  de  la  Escuela  de  Verano  y  Miniclub  son
adecuadas  para  la  realización  de  dicha  parte  práctica  del  curso  de  Monitor  de
Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la  realización de prácticas del  curso de Monitor  de Actividades de Ocio y
Tiempo  en  la  ESCUELA  DE  VERANO  Y  MINICLUB  2.015  de  las  personas
mencionadas anteriormente.

2015JG01291.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >  

2015JG01292.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, con  < XXXXX >, madre del menor  < XXXXX >, ha
presentado escrito en este Ayuntamiento en relación a la devolución del precio público
por participación de su hijo en la Escuela de Verano 2015.

CONSIDERANDO:

Que en la Listado de admitidos/as en la Escuela de Verano 2015, se hace constar que
“Una  vez  realizado  el  correspondiente  ingreso  a  favor  del  Ayuntamiento,  no  se
procederá a  la  devolución  del  mismo,  aunque  el  menor  no pueda participar  en la
actividad, independientemente de la causa que motive su no participación”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2015JG01293.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la trabajadora fija-discontinua  < XXXXX >, que
presta sus servicios en el < XXXXX >, en el que solicita una reducción de jornada del 50
%, sobre el cálculo de la media jornada en la que está contratada actualmente para el
Curso Académico 2015/2016, < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado reduciendo su jornada laboral en un 50 % (9 horas y 22 minutos),
de  la  media  jornada  que  tiene  actualmente,  con  la  reducción  proporcional  de  sus
retribuciones,  a  partir  del  1  de  Septiembre  de  2015  para  este  Curso  Académico
2015/2016.

2015JG01294.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que solicita una plaza de <
XXXXX > en Comisión de Servicio en este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar al solicitante que tiene que aportar copia del Decreto de Alcaldía o copia del
Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de su Ayuntamiento  donde se le  autoriza una
Comisión de Servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2015JG01295.- 

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 >  

2015JG01296.- 

El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas apostó por la virtualización de sus servidores a
través de la plataforma VMware. El servicio para el soporte técnico del sistema expiró el
pasado mes de junio.

Considerando  que  desde  los  Servicios  Municipales  de  Informática  se  informa  de  la
importancia de contar con estos servicios pues no sólo nos proporcionará soporte de
incidencias, sino también acceso a las distintas actualizaciones de productos, parches de
seguridad y versiones completas de la plataforma.

A la vista el informe emitido al efecto sobre el presupuesto presentado por la empresa
encargada de la instalación de la plataforma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación del  soporte técnico  anual  2015-2016 descrito  (Basic  Support
Coverage Vmware), por un importe de 744,49 Euros € más IVA, con la empresa ERITEA
SISTEMAS, S.L.U.

2015JG01297.- 

Vista la relación de facturas  nº 14/2015 REC de fecha 24 de Julio de 2015,
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 4.775,06 € (Cuatro
mil setecientos setenta y cinco Euros con seis céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG01298.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2015, de fecha 24 de Julio de 2015, elaborada
por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  226.894,85  €  (Doscientos
veintiséis mil ochocientos noventa y cuatro Euros con ochenta y cinco céntimos).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG01299.- 

Vista la solicitud suscrita por ASOCIACION DE RESCATE AYUDA ANIMAL para
el establecimiento, apertura y ejercicio de la actividad de REFUGIO DE PERROS con
emplazamiento en CALLE TORRECILLAS, 138 — CTRA. CM 412 PK1.

Vistos  informes emitidos al  respecto por  los  Servicios  Sanitarios  de la  Salud
Pública, el Ingeniero Técnico Industrial Municipal y el Técnico de administración general

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la ASOCIACION DE RESCATE AYUDA ANIMAL, que desde
un punto de vista legal no existe inconveniente en la implantación y puesta en marcha
de la actividad de REFUGIO DE PERROS, en la finca sita en CALLE TORRECILLAS,
138 CTRA CM-412 PK 1.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  la  actividad  está  calificada  como  MOLESTA,
NOCIVA E INSALUBRE,  por producción de ruidos, olores, posible foco de infecciones. Y
para  ejercer  la  actividad  en  el  establecimiento  deberán  adoptarse  las  siguientes
medidas: 

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración.
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.
- Se deberá registrar como núcleo Zoológico ante la Consejería de Agricultura.
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- Se deberá garantizar la eliminación de cadáveres de animales a través de plantas
de destrucción autorizadas.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar
la comprobación oportuna.

CUARTO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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.

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.

2015JG01300.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00336,  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 PENSIÓN

Emplazamiento: CR CM-412 PK 3,600

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX > que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
RESTAURANTE PENSIÓN,  sita  en CR CM-412 PK 3,600 de la  que es titular  D.  <
XXXXX > por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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.

TERCERO. 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.

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

2015JG01301.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00288,  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: AV PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2

Titular de la licencia: PROMOTORES DONADO LARA SL

Visto informe 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 CAFÉ
BAR,  sita  en  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  21  LOCAL  2  de  la  que  es  titular
PROMOTORES DONADO LARA S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular
de la misma es < XXXXX >  

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.

TERCERO. 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.

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
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
09:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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