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ACTA Nº.0022/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 21 de noviembre de 2011 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  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:
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RESULTANDO que habiendo participado en la Cabalgata de Reyes, el día 5 de Enero 
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CONSIDERANDO que  aún  no  han  cobrado  la  factura  presentada  a  nombre  de  la 
Empresa “Artistas a la Carta, Sociedad Cooperativa”, y esta empresa cesó su actividad 
en Marzo de 2011, presentan nueva factura a nombre de “Calle 2 Producciones, C.B.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación de la factura número 52/2011, de la Empresa “Artistas a la 
Carta, Sociedad Cooperativa”, con C.I.F. F-47463328, por importe de 2.360 Euros, y 
en su lugar aprobar la nueva, con número de factura 72, presentada a nombre de “Calle 
2 Producciones, C.B.”, con C.I.F. E-86197936, por el mismo importe y concepto.

Presentan: 

- Escrito solicitando la anulación de la factura.

- Nueva Factura Calle 2 Producciones

- Antigua Factura Artistas a la Carta

- C.I.F. Calle 2 Producciones

- D.N.I. de la persona que firma el escrito

2011JG02440.- 

RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada 
por la Hermandad “San Cristóbal Mártir”,

CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00466, adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  8  de  Marzo  de  2011,  en  el  que  se  aprobaba  el 
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 100% de la subvención concedida.
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2011JG02441.- 

RESULTANDO que con fecha 24 de octubre de 2011 y número de Registro de Entrada 
2011E23348,  la  ASOCIACIÓN  DE  FIBROMIALGIA  Y  FATIGA  CRÓNICA  DE 
VALDEPEÑAS  (AFIBROVAL)  ha  presentado  escrito  de  solicitud  de  Renovación  de 
cargos de la Junta Directiva y de Cambio de Domicilio de la Asociación.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea de 
la Asociación en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva y del Cambio de 
Domicilio de la Asociación de este modo:

Presidenta: Francisca Sánchez-Paniagua Salas

Vicepresidenta: Alfonsa Ruiz Mota

Secretaria: Aurora Padilla Sánchez-Elipe

Tesorera: Mª Teresa del Fresno Ramos

Vocal: Ascensión Castro Sánchez

Vocal: Encarnación García Jiménez

Vocal: Mª Carmen Donado García

Domicilio de la Asociación: Calle Ánimas, núm. 30

2011JG02442.- 

RESULTANDO que  presentada  la  solicitud  por  parte  de  la  Banda  de  Cornetas  y 
Tambores  “Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno  Rescatado” para  la  realización  de 
ensayos de lunes a sábado en horario de tarde-noche, desde el 19 de Octubre,
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CONSIDERANDO que anteriormente realizaban dichos ensayos en el Centro Social “La 
Manzana”, ocasionando molestias a los vecinos colindantes,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar  la  utilización  de  la  antigua  Nave  de  Manserja (Avenida  de  los 
Estudiantes) para realizar los ensayos de la Banda, comprometiéndose a las siguientes 
obligaciones:

- Se hacen responsables de los espacios asignados: Aula 4 B y Patio interior 
cubierto.

- Se hacen responsables de la limpieza y mantenimiento de dichas instalaciones.

- El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida de los instrumentos.

-  El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  utilizar  dichas  instalaciones  para  otras 
actividades.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2011JG02443.- 

Dada cuenta del escrito presentado  por D. Rafael Vivar Barba, con fecha de 
registro de entrada de 28/09/2011 (nº de registro de entrada 2011E21644), mediante el 
que solicita la devolución (por haber sido denegada la licencia de obras) del importe 
pagado  en  concepto  de  tasa  por  la  tramitación  de  expediente  de  licencia  para  la 
ejecución de obras en calle Cruz Verde nº 2.

De conformidad con lo previsto en los artículos 2.1 y 9.1 de la Ordenanza Fiscal 
nº 17 del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, que establecen lo siguiente:

Art. 2.1: “Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa  
desarrollada  con  motivo  de la  tramitación,  a  instancia  de parte,  de  toda clase  de 
documentos que expida y de expedientes  de que entiende la administración o las 
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.”

Art.  9.1:  “Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir  cuando se 
presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos  
al tributo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado dado que ha tendido lugar el hecho 
imponible de la tasa (tramitación del expediente administrativo), la cual se devenga, y 
nace la obligación de contribuir, en el momento de la solicitud de la licencia.

2011JG02444.- 

Dada la  Factura nº 230 Liquidación de la obra de cruce avda. Estudiantes con Calle 
Ciudad  Real  del  Colector  del  Plan  de  Tormentas  Fase  II  Y  III,  de  la  empresa 
Excavaciones Hermanos Barahona S.L. por importe de  17.000,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicha factura  para proceder al abono de la misma

2011JG02445.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dña.  Maribel  Merlo  García  en 
representación de Luis López Abellán, con fecha de registro de entrada de 28/10/11 (nº 
de  registro  de  entrada  2011E23801),  mediante  el  que  expone  “que  la  solicitud  del 
expediente  nº  2010OBR00172  solicita  una  prórroga  del  proyecto  de  obra  por  estar 
ausente del pueblo hasta junio de 2012”, y solicita que “le sea concedida la prórroga 
hasta esa fecha”.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Vista la solicitud de  Dña. Meribel  Merlo Garcia en representación de D. Luis  
Lopèz Abellan para prorrogar el plazo de vigencia de la licencia cuyo expediente es el nº  
2010OBR00172 hasta Junio del 2012, he de decir que no se estima exista inconveniente  
urbanistico que desaconseje acceder a lo solicitado, razón por la cual se propone estimar  
su solicitud.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, prorrogando el plazo para la ejecución 
de la obra hasta el 30 de junio de 2012.
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2011JG02446.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00176, instruido a instancia de VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U., por el que solicita licencia para la actividad de BASE DE TELEFONÍA 
MOVIL, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 204,;-;- de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA Y PELIGROSA  

 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 

- 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.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.
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2011JG02447.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00211, instruido a instancia de VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U., por el que solicita licencia para la actividad de ESTACION BASE DE 
TELEFONIA MOVIL,  con emplazamiento en CL ARPA 3,  de esta Ciudad;  vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA Y PELIGROSA 

 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 

- 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.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

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

12

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 12 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG02448.- 

Dada cuenta del escrito presentado por COLIVAL S.C.L., de fecha 27 de octubre 
de 2011, registro de entrada número 2011E23689, por el que solicita que se añada en el 
objeto de la actividad concedida el envasado de aceite de oliva.

Resultando  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  2011JG02134  se 
concedió  licencia  de  apertura  a  la  comercial  COLIVAL  S.C.L.  para  la  actividad  de 
“ELABORACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA”

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial, según el cual:

“Revisada la documentación obrante en dicho expediente, se pudo comprobar  
que venía  contemplada la actividad de envasado en el proyecto presentado 
para la solicitud de licencia de actividad; si bien en la solicitud de licencia no se 
hacia mención a dicha actividad sino a la Elaboración y Almacenamiento.  

Por lo que a tenor de lo expuesto se puede acceder a lo solicitado dado 
que  en  el  proyecto  venía  contemplado  dicha  actividad,  por  lo  que  se  le 
impusieron las medidas correctoras también para tal fin.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Cambiar el objeto de la licencia de actividad que se concedió por acuerdo de Junta de 
Gobierno  Local  2011JG02134,  pasando  a  ser  el  siguiente:  “ELABORACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA”

2011JG02449.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  Eliseo Lopez Cerros, con fecha 28 de 
octubre de 2011, registro de entrada número 2011URB23794, por el que expone:

“Que tiene concedida por este Ayuntamiento, licencia de Apertura de actividad 
Café-Bar,  con  número  de  expediente  2011URB00320,  del  local  ubicado  en  Plaza 
Veracruz, 1.

Que desea ampliar la actividad de dicha licencia, a café-bar-restaurante (de dos 
tenedores),  ya  que  las  instalaciones  del  local  cumplen  con  lo  establecido  para  el 
desarrollo de dicha actividad”

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial, según el cual:

“Dado que las medidas correctoras impuestas para la actividad de Bar son las mismas 
que la actividad de Restaurante, no existe ningún inconveniente en acceder a dicha 
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ampliación de actividad, girándose la liquidación pertinente para el desarrollo de dicha 
actividad.”La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Acceder a lo solicitado, modificando el objeto de la licencia de apertura del 
expediente  2011URB00320,  concedida  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2011JG01528, pasando a ser: “CAFÉ-BAR-RESTAURANTE”.

SEGUNDO.- Girar la correspondiente liquidación de tasa por tramitación de licencia de 
apertura para la actividad de restaurante.

TERCERO.- Emitir nuevo titulo de licencia de apertura para la nueva actividad, debiendo 
el interesado presentar en la Oficina Técnica el título anterior para retirar el nuevo, una 
vez abonadas las tasas correspondientes.

2011JG02450.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 
2007  (acuerdo  número  07JG2278)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
AGROVINICOLA  HACIENDA  LA  PRINCESA  S.L.,  para  la  instalación  de 
ELABORACIÓN, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINOS, con emplazamiento en CTRA 
SAN  CARLOS  DEL  VALLE  PK   7,5  (POLIGONO  16  PARCELA  37),  expediente 
06OB1495.

RESULTANDO que con fecha 31/03/2011 se presentó certificado final  de  las  obras 
ejecutadas y se solicitó devolución del aval.

VISTO informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial sobre visita a las 
instalaciones, según el cual: 

“Se han realizado de acuerdo con la dirección de obra presentada las obras 
necesarias  para poder  llevar  a cabo la  actividad Bodega de Elaboración,  Crianza  y  
Embasado de Vinos.

Si  bien  no  han  finalizado  las  balsas  expuestas  (falta  impermeabilización)  en  
proyecto pero si han contratado con una empresa para la recogida de lodos del foso que 
si está realizado.

El resto de dependencias reflejadas en proyecto y que no han sido ejecutadas, no 
son necesarias para el normal desarrollo de la actividad.

Por lo que a tenor de lo expuesto se puede conceder licencia de funcionamiento  
de la actividad así como procede la devolución del aval de la obra.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:   Conceder  licencia  de  funcionamiento  para  la  actividad  de  Elaboración, 
crianza y embotellado de vino, para las obras e instalaciones que se han ejecutado.

SEGUNDO:  Advertir  al  interesado que en el  caso de ejecutar  obras e instalaciones 
distintas de las realizadas hasta ahora deberá solicitar licencia para ellas.

TERCERO:  Proceder a la devolución del aval establecido como garantía para afianzar el 
cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes calificación y licencia, 
por importe de 30.313,78 €.

2011JG02451.- 

RESULTANDO que  por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de 
diciembre de 2009 -acuerdo número 09JG2919- se ha concedido licencia de actividad a 
FELIX SOLIS S.A. (actualmente FELIX SOLIS S.L.), para la instalación de ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, con emplazamiento en CALLE TONEL S/N, 
expediente 09OB0215.

CONSIDERANDO 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.

2011JG02452.- 

En relación con el escrito presentado por  D. Félix-Fernando Aguirre Núñez de Arenas, 
registro de entrada nº 2011E24947, en el que solicita se rectifique  la liquidación de la 
licencia de obra expte nº 2011URB00436, para legalización residencial unifamiliar 1 und. 
en el Polígono 96 parcela 41,  que tenía un presupuesto de 57.007,22 €  en el  proyecto 
presentado  en el año 2008 cuando se inicio el expediente de legalización, y ahora al 
liquidar la licencia de obra el presupuesto con el que se ha girado la liquidación es de 
86.589,75 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado,  girando una nueva liquidación del expediente 201URB00436, 
cuya Base Imponible sea 57.007,22 € .

2011JG02453.- 

En  relación  con  el  escrito  presentado  por  D.  Jesús  Jiménez  Sánchez,  arquitecto 
contratado del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, referencia de entrada 2011E23627, 
en el que solicita la compatibilidad especifica del  proyecto:

- Demolición parcial  en la Calle  seis de Junio  176.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo la compatibilidad del  proyecto arriba indicado.

2011JG02454.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril de 2011 
(acuerdo número 2011JG00805) se ha concedido licencia de actividad a VODAFONE 
S.A.U.  para  la  instalación  de  ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONIA  MOVIL,  con 
emplazamiento en CALLE BOTA S/N, expediente 2011URB00037

CONSIDERANDO 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

2011JG02455.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 
2011 (acuerdo número 2011JG02251) se ha concedido licencia de actividad a RAMÓN 
MORA VALVERDE,  para la instalación de BAR CAFETERIA, con emplazamiento en 
CALLE VIRGEN 116, expediente 2011URB00406
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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.

2011JG02456.- 

RESULTANDO que  por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 05 de julio de 
2011 (acuerdo número 2011JG001538) se ha concedido licencia de actividad a RACHID 
HAIDAR  para  la  instalación  de  CARNICERIA,  con  emplazamiento  en  CALLE 
BALBUENA, 9, expediente 10OB1355.

CONSIDERANDO 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.

2011JG02457.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00178, instruido a instancia de  HERMANOS 
GALAN C.B.;EUGENIO MANUEL ROJO VELASCO, por el que solicita licencia para la 
actividad de BAR DE CATEGORIA ESPECIAL, con emplazamiento en AV PRIMERO DE 
JULIO 66, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado,  cuya  actividad está  calificada  como  MOLESTA,  por  producción  de ruidos  y 
vibraciones

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
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Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

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

2011JG02458.- 

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00701,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  JOSE  MARIA 
LOPEZ RODRIGUEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JOSE MARIA LOPEZ RODRIGUEZ, para la apertura de 
la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  MUEBLES  Y  DECORACION,  con 
emplazamiento en CL OSCAR GARCIA BENEDI 8, de esta localidad, con los siguientes 
condicionantes:

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

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

- Se deberá instalar luz de emergencia sobre cuadro de protección.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.

2011JG02459.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención 
año 2011, así como la justificación presentada, al Club de 
Natación Valdepeñas por un importe de 3.350 € (tres mil 
trescientos cincuenta euros), en base al acuerdo aprobado 
en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00832.

2011JG02460.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  plan  de  vacaciones  2011  del  personal  de  la 
Concejalía de Deportes que se detalla a continuación:

* ANTONIO MUÑOZ BERMÚDEZ: 
  DEL 2 AL 9 DE ENERO DE 2012

TOTAL: 5 DÍAS

2011JG02461.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local,  acuerdo 2011JG01863,  se acordó 
solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, de que informara a este Ayuntamiento sobre el estado en el que 
se  encontraba  la  convocatoria  de  ayudas  para  el  desarrollo  de  actividades 
extracurriculares durante el curso escolar en los centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-la Mancha.

CONSIDERANDO que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha contestado a 
este Ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta del escrito presentado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
que este año y hasta la fecha no está convocada, por lo que este Ayuntamiento no podrá 
acogerse a la misma.

2011JG02462.- 

Visto el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de  D. ZHAO MIN 
CHEN con tarjeta de residencia  X 4266407 E en representación del  establecimiento 
Merca  China, alegando  no  querer  retirar  el  luminoso  cuadrado  situado 
perpendicularmente al edificio sobre la acera por lo cual quiere pedir autorización para el 
mantenimiento del  mismo. La retirada de dicho luminoso fue acordada por Junta de 
Gobierno Local el día 24 de Octubre de 2011 acuerdo nº 2011JG02267.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Poner en conocimiento del interesado que habrá de presentar croquis de situación, 
dimensiones  y  vuelos,  no  pudiendo  superar  éstos   el  ancho  de  acera,  así  como 
autorización de la Comunidad de Vecinos permitiendo dicha instalación.

2011JG02463.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2011,  así  como la  justificación 
presentada, al  Club Extenuación Valdepeñas por un importe de 1.500 € (mil quinientos 
euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00818.

2011JG02464.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono  del  resto  de  la  subvención  año  2011,  así  como  la 
justificación presentada, al C.D.E. Puerta del Vino Valdepeñas por un importe de 1.000€ 
(mil euros, en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00815.

21

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 21 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG02465.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  Manuel  A.  Valverde  Medina, 
solicitando la anulación del recibo del mes de Octubre de 2009 de la Escuela de Música y 
Danza, por no asistir a ninguna clase.

CONSIDERANDO que según el informe de Jefatura de Estudios dicho alumno no asistió 
a ninguna clase en el mes de Octubre de 2009 y visto el informe emitido por la Dirección 
de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” instando a la devolución de 
dicho recibo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado de acuerdo a la ordenanza fiscal, así como dar cuenta al Jefe 
de Servicio a los efectos oportunos..

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2011JG02466.- 
Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D. < XXXXX >,  en el 
Patio de  < XXXXX >, ascendiendo las tasas a la cantidad de  < XXXXX >€,   que deberá ser 
abonada por el solicitante D. < XXXXX >, según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.  

SEGUNDO:
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Se  proceda  a  la  expedición  de  un  duplicado  del  título  de  derechos  funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de D< XXXXX >,  previo pago de las 
tasas municipales que ascienden a < XXXXX >€. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG02467.- 

Visto el escrito presentado por Dª ROSA MARÍA RAMIRO NUÑEZ, por el que solicita la 
Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio de NICHOS 
Galería 2ª E, Fila 31, número 3, así como la inhumación en dicha sepultura de D. JUAN JOSÉ 
REDONDO PRIETO  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1108,00 €, que deberá 
ser abonada por MAPFRE SEGUROS, S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por 
la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG02468.- 
Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >por el que solicita la inhumación de Dª. < 

XXXXX >,  en la sepultura correspondiente al  Patio de  < XXXXX >, junto con los restos de  < 
XXXXX >, ocupando todos el número UNO  de la mencionada sepultura.
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Considerando  que  es  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  Arts.  25  y  32  del  vigente 
Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como su 
desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio Municipal de 2011, 
en cuanto a renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado.
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  citada 

sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de Herederos de D. < XXXXX >, 
ascendiendo las tasas a la cantidad total de < XXXXX >€, que deberá ser abonada por  Dª. < 
XXXXX >, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG02469.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la Concesión administrativa 
del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio de SAN PEDRO, Calle 9, número 40, 
así como la inhumación en dicha sepultura de < XXXXX >.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737 €, que deberá ser 
abonada por < XXXXX >., según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del 
solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG02470.- 

Visto el  escrito  presentado por  Dª RAMONA CRUZ PINTADO, por  el  que solicita  la 
Concesión administrativa del  Título  de Derechos Funerarios  correspondiente al  Patio de SAN 
JUAN, Calle 5, número 43, así como la inhumación en dicha sepultura de D. JUAN SÁNCHEZ 
CLEMENTE,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1313,00 €, que deberá 
ser abonada por  SANTA LUCÍA, S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG02471.- 
Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, por el que solicita la inhumación de D. < 

XXXXX >, en la sepultura correspondiente al Patio de < XXXXX >, junto con los restos de D. < 
XXXXX >, ocupando todos el número TRES  de la mencionada sepultura.

Considerando  que  es  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  Arts.  25  y  32  del  vigente 
Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como su 
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desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio Municipal de 2011, 
en cuanto a renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado.
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  citada 

sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de Herederos de D. < XXXXX >, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >€, que deberá ser abonada por MAPFRE y la 
cantidad de 415€ que deberán ser abonadas por la solicitante  Dª. < XXXXX >,  según consta en 
la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG02472.- 

Visto el escrito presentado por D. MÁXIMO GONZÁLEZ NAVARRO, por el que solicita se 
proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª LEANDRA NAVARRO RODRÍGUEZ, 
en el Patio de NTRA. SRA. DE LAS NIEVES, calle 5, número 15.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460,00 €, que deberá 
ser abonada por  MÁXIMO GONZÁLEZ NAVARRO según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria.   
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG02473.- 
Visto el  escrito  presentado por  D.  < XXXXX >, por  el  que solicita  se proceda a la 

inhumación en el Cementerio Municipal de Dª. < XXXXX >, en el Patio de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  < XXXXX >€, que deberá ser 
abonada por el solicitante  D. < XXXXX >, según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.   

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG02474.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita se proceda a la inhumación 
en el Cementerio Municipal de  Dª  < XXXXX >, en el  Patio de SAN PEDRO, calle 8, 
número 43.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >que deberá 
ser abonada por el solicitante, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del 
solicitante mediante D.N.I.  y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente carta de 
pago.
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2011JG02475.- 

Visto el  escrito  presentado por  D. PABLO GARCÍA SAAVEDRA LÓPEZ, por  el  que 
solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D.  MANUEL  GARCÍA 
SAAVEDRA MOLERO, en el Patio de Ntra. Sra. de las Nieves, calle 3, número 20.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460,00 €, que deberá 
ser abonada por  SANTA LUCÍA, S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.   

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG02476.- 

Visto el  escrito presentado  por  D. JULIAN MOLERO SEVILLA, por el  que solicita la 
Concesión administrativa del  Título  de Derechos Funerarios  correspondiente al  Patio de SAN 
PEDRO, Calle  9,  número  41,  así  como la  inhumación  en  dicha  sepultura  de Dª  CARMEN 
CAMARA CARRASCO.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737 €, que deberá ser 
abonada por D. ANTONIO MOLERO CAMARA, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria. 
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG02477.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  ALFONSO LÓPEZ  DÍAZ,  por  el  que  solicita  la 
Concesión administrativa del  Título  de Derechos Funerarios  correspondiente al  Patio de SAN 
JUAN, Calle 5, número 42, así como la inhumación en dicha sepultura de D. ISIDRO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1313,00 €, que deberá 
ser abonada por D. ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, según consta en la papeleta entregada al efecto por 
la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG02478.- 

Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, por el que solicita la inhumación de Dª. < 
XXXXX >,  en la sepultura correspondiente al  Patio de  < XXXXX >, junto con los restos de  < 
XXXXX >, ocupando ambos el número TRES  de la mencionada sepultura.

Considerando  que  es  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  Arts.  25  y  32  del  vigente 
Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como su 
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desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio Municipal de 2011, 
en cuanto a renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado.
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  citada 

sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de  Herederos de Dª< XXXXX >, 
ascendiendo las tasas a la cantidad total de < XXXXX >€, que deberá ser abonada por < XXXXX 
>., según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG02479.- 
A  tenor  de  las  Declaraciones  de  Vertido  que  se  han 

recibido  en  esta  Concejalía  para  la  tramitación  de  su 
correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda la 
documentación,  se  han  detectado  actividades  que por  su 
naturaleza, proceso productivo, o incluso ausencia de efluentes 
a la red de alcantarillado,  no necesitan Licencia de Vertido 
para  poder  obtener  la  Licencia  de  Actividad que  otorga  la 
concejalía de Urbanismo.

En este sentido, y para no emplear la misma terminología de Urbanismo (que 
define como inocuas a aquellas actividades no contaminantes en cualquier ámbito, ya 
sea  atmosférico,  hídrico,  energético…),  en  este  caso  se  catalogarán  como 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE  NO  CONTAMINADORAS  DEL  MEDIO 
HÍDRICO ,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Eximir de la necesidad de obtener la  Licencia de Vertido 
para poder obtener la Licencia de Actividad  a las siguientes 
empresas:
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ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
NO CONTAMINADORAS DEL MEDIO HÍDRICO

- 2011MAM00048. EDUIS SL (BAR, CAFÉ)
- 2011MAM00050. MULTISERVICIOS MANCHEGOS, FLORENCIO MORENO 

(GARAGE)
- 2011MAM00051. TAOUFIK (BAR)
- 2011MAM00069. COCINAS ANADE
- 2011MAM00071. PASTELERIA MARIAN
- 2011MAM00105. ENCUADERNACIONES ALCAIDE
- 2011MAM00109. PANADERIA CORONADO
- 2011MAM00131. OFICINAS CONSTRUCTORA LAGUNA
- 2011MAM00136. CENCIBELIS
- 2011MAM00137. CENCIBEL
- 2011MAM00153. PANADERIA LORCA
- 2011MAM00228. VODAFONE TELEFONIA
- 2011MAM00230. BILLARES CB (GREGORIO PRIETO)
- 2011MAM00232. HERMANOS GALAN (BAR)
- 2011MAM00278. XFERA MOVILES
- 2011MAM00279. XFERA MOVILES
- 2011MAM00383. BADILLO E HIJOS (BAR)

2011JG02480.- 

Visto el  escrito presentado por  Dª.  < XXXXX >, por el  que solicita  le sea expedido 
duplicado del Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al Patio < 
XXXXX >, concedido a nombre de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  previo  pago  de  las  tasas  administrativas  municipales,  que 
ascienden a 4´65 €.
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante recibo 
expedido por la Tesorería Municipal.

2011JG02481.- 
A  tenor  de  las  Declaraciones  de  Vertido  que  se  han 

recibido  en  esta  Concejalía  para  la  tramitación  de  su 
correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda la 
documentación, se han detectado actividades que por su ubicación 
fuera del casco urbano sus vertidos de aguas residuales no se 
producen a la red de alcantarillado, y por tanto no precisan de 
la correspondiente Licencia de Vertido para poder ejercer la 
Licencia de Actividad que otorga la concejalía de Urbanismo, 
siendo éstas:

- 2011MAM00231. GALP ESTACION SERVICIO (A4, KM-210)
- 2011MAM00384. CANTERA DISFAROL (FUERA CASCO URBANO)
- 2011MAM00414. BODEGA MUREDA ALIMENTACION (A4 - KM.184)
No  obstante,  no  dejan  de  ser  actividades  que  pueden 

originar  una  serie  de  vertidos  líquidos  que  deben  ser 
controlados, almacenados y gestionados correctamente para evitar 
la  contaminación  del  suelo  y  de  las  masas  de  agua  próximas 
(superficiales y subterráneas). 

A tenor de estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a las citadas actividades, 
siempre  y  cuando  cumplan  los  criterios  del  siguiente 
condicionado:

1. La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas 
residuales, aceites o productos líquidos no contaminan el suelo 
ni el dominio público hidráulico, respetando en todo momento la 
legislación  pertinente  en  materia  de  protección  del  medio 
ambiente.

2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio 
público hidráulico, deberá notificar a la Admn Local que posee 
permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.

3. Si la actividad posee una fosa o depósito redentor de 
las aguas residuales, deberá demostrar a la Admn Local que el 
sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al subsuelo), 
así como que un Gestor Autorizado retira periódicamente dichas 
aguas para su correcta gestión.
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4.  Si  se  eliminaran  las  aguas  residuales  (o  sus 
subproductos: lodos de depuración) por otro medio distinto (como 
valorización  para  su  uso  en  agricultura),  se  deberá  poner 
también en conocimiento de la Admn.

El  incumplimiento  de  este  condicionado  podría  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la 
Licencia de Actividad.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG02482.- 

RESULTANDO que en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 18 de Noviembre del 
corriente,  se  publicó  la  Convocatoria  de  Ayudas  de  Emergencia  Social  para 
Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real para el año 2011, correspondiendo al 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  la  cantidad  de  23.970  €,  es  por  lo  que,La  Junta  de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención, en base a la Convocatoria de 
Ayudas de Emergencia Social para Ayuntamientos de la Provincia de Ciudad Real, año 
2011.

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

2011JG02483.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  relación  de  data  12/2011  por  los  importes  y 
motivos especificados según el siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 12/2011
APELLIDOS 
Y NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES

< XXXXX >

BASURA 
TRVA. 
CORREDER
AS 6 2 B

08720522107 Y 
08720525298 57,93 43,44 28,97

ERROR EN TITULAR 
(G.N.)

< XXXXX >

BASURA CL 
CHALANES 
2 08720501748 140,22

ERROR 
APLICACIÓN. EN 
BAJA EN 
APLICACIÓN 
ANTERIOR

< XXXXX >

BASURA 
POL. 
INDUSTRIAL 08720531503 229,45

DUPLICADO CON 
TITULAR ACTIVIDAD 
< XXXXX >

< XXXXX > BASURA AV. 
PRIMERO 

08720527992 350,93 ANULADO EN 
ACUERDO JGL 
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DE JULIO 11 2011JG01436

< XXXXX >

BASURA AV. 
ESTUDIANT
ES 64 3 IZ

08720517973 Y 
08720526248 57,93 43,44 28,97

DUPLICADO CON 
DOMICILIO 
CORRECTO CL 
UNION 140 1º E

< XXXXX >

BASURA CL 
PENSAMIEN
TO 8 08720528560 224,95 229,45 229,45

DUPLICADO CON 
TITULAR LICENCIA 
ACTIVIDAD 
LUPARIA 
INSTALACIONES 
S.L.

< XXXXX >

BASURA AV. 
PRIMERO 
DE JULIO 66 
1 A

08720517849 Y 
08720529297 57,93 28,97

FALLECIDA 
TITULAR EN 2005. 
VIVIENDA 
DESHABITADA

< XXXXX >

BASURA CL 
BERNARDO 
BALBUENA 
44 08720530477 140,22

DUPLICADO CON 
TITULAR ACTUAL 
ACTIVIDAD LAURA 
DEL CASAR MARTIN

< XXXXX >

BASURA CL 
AMAPOLA 
53 1 D 08720525950 28,97

ERROR EN OBJETO 
TRIBUTARIO (G.N. Y 
2010)

< XXXXX >

BASURA CL 
TORRECILL
A 26 08720530832 229,45

VALORES 2009 Y 
2010 EN DATA 
2/2011 FINCA 
VENDIDA EN 2007

< XXXXX >
IVTM 9616-
FZY 08700367375 124,46 124,46 124,46

CONCEDIDA 
EXENCION POR 
MINUSVALIA EN 
ACUERDO 
08JG0945

< XXXXX >
IVTM CR-
44158-VE 08700373667 41,38

VEHICULO 
AGRICOLA. ERROR 
APLICACIÓN

< XXXXX >
IVTM CR-
01283-VE 08700373672 41,38

VEHICULO 
AGRICOLA. ERROR 
APLICACIÓN

< XXXXX >
IVTM E-
3839-BFV 08700373670 41,38

VEHICULO 
AGRICOLA. ERROR 
APLICACIÓN

< XXXXX >
IVTM E-
0299-BFV 08700373666 41,38

VEHICULO 
AGRICOLA. ERROR 
APLICACION

< XXXXX >
IVTM CR-
5162-U 08700370225 124,46

TRANSFERIDO EN 
2008

< XXXXX >
IVTM T-
9095-AV 08700363231 120,14 124,46 124,46 124,46

TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >
IVTM 7357-
BTX 08700351177 124,46

TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >

TASAS 
INDUSTRIA 
AV.PRIMER
O DE JULIO 
11 08720600951 249,15

ANULADO EN 
ACUERDO JGL 
2011JG01436

2011JG02484.- 

RESULTANDO que con fecha 26 de octubre pasado, D. < XXXXX >, solicita la anulación 
del recibo emitido por la Tasa de recogida de basura ejercicio 2009, de la vivienda sita en 
Calle Libertad nº 58, alegando que desde noviembre de 2008, dicha vivienda ya no es de 
su propiedad.

CONSIDERANDO que  presenta  el  reclamante  copia  del  Auto  del  Juzgado  de  1ª. 
Instancia nº 2 de Valdepeñas, por el cual la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha se 
adjudicó dicha vivienda.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación del recibo emitido con nº de liquidación 08720527191/2009242, 
por importe de 28,97 Euros de principal, dando traslado del presente acuerdo del Servicio 
de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de Ciudad Real para que procedan a su 
anulación.

2011JG02485.- 

RESULTANDO que  con  fecha  13  de  septiembre  pasado,  D.  <  XXXXX  >,  en 
representación de < XXXXX >., presenta escrito solicitando la anulación de la liquidación 
practicada por reserva de aparcamiento por carga y descarga, ejercicio 2011, alegando 
que con fecha 20 de diciembre de 2010, solicitó mediante escrito nº 2010E31024, la 
anulación de dicha reserva.

CONSIDERANDO que visto el informe emitido por la Unidad Administrativa de la Policía 
Local, la anulación de dicha reserva se produjo en diciembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de la liquidación nº 2011/52998, por importe de 1095,00 Euros, 
anotando la baja en el expediente correspondiente.

2011JG02486.- 

RESULTANDO que con fecha 4 de octubre pasado, Dña.  < XXXXX >presenta escrito 
solicitando la anulación del recibo emitido por la Tasa de recogida de Basura ejercicio 
2011, alegando el cese de actividad con fecha 30 de abril de 2009, según modelo 036 de 
Declaración Censal de Baja aportado, informando además que en dicho local se está 
ejerciendo otra actividad.

CONSIDERANDO que se ha realizado inspección por parte de la Administración de 
Tributos de este Ayuntamiento, y según informe del mismo, se desprende que se está 
ejerciendo actividad de Agencia de Seguros, a nombre de Dña. < XXXXX >según modelo 
de solicitud de licencia de apertura presentado a tal efecto, y no existiendo recibo por la 
Tasa de recogida de Basura a nombre de la actual titular.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación del recibo emitido por la Tasa de recogida de Basura 
ejercicio  2011,  con nº  de referencia  087205266761,  por  importe  de 140,22 Euros  a 
nombre de la reclamante, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación de Ciudad Real, para que proceda a su anulación.

SEGUNDO.- Practicar nueva liquidación para el presente ejercicio 2011, a nombre de la 
actual titular de la actividad.

2011JG02487.- 

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por < XXXXX > mediante 
escrito  de  fecha  20-10-2011,  número  de  registro  de  entrada  2011E23165,  contra 
liquidación 2011/52022 por importe de 404.863,12 €,  practicada a su nombre por el 
concepto de “Canon urbanístico, expediente 2011URB00396, Planta de tratamiento de 
subproductos de origen animal”, alegando la improcedencia de la misma al no haberse 
otorgado licencia alguna de la que de derive el devengo de dicho canon.

CONSIDERANDO que visto el Informe elaborado por el Jefe de la Oficina Técnica, que 
textualmente dice lo siguiente:

“””””Visto recurso de reposición interpuesto por TRAGSATEC, mediante escrito de fecha 
20/10/2011  con  registro  de  entrada  número  2011E23165.  El  técnico  que  suscribe 
expone:

1º.- Efectivamente y de conformidad con el art. 64.3° del Decreto Legislativo 1/2010, de 
18 de mayo que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU), establece lo siguiente:  "…La 
cuantía del canon será del dos por ciento del importe total de la inversión en obras,  
construcciones e instalaciones a realizar. Se devengará de una sola vez y con ocasión  
del otorgamiento de la licencia urbanística."

2º.- Con fecha 20/10/2011 y registro de entrada número 2011E23158 se ha solicitado, 
por la misma entidad, desistimiento de la licencia de obras motivo de la liquidación del 
referido  canon  urbanístico,  cuya  tramitación  se  sigue  en  el  seno  del  expediente 
2011URB00396, pendiente de resolución por Junta de Gobierno Local.

De todo lo expuesto se concluye,

Procede la admisión del recurso presentado dado que no se dan las circunstancias para 
la  liquidación  del  referido  Canon,  máxime cuando por  parte  de  la  interesada  se ha 
solicitado la resolución de la licencia por desistimiento.
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Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar el recurso presentado, anulando la liquidación practicada.-

2011JG02488.- 

RESULTANDO que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. solicita exención por 
la Tasa correspondiente al servicio de recogida domiciliaria de basuras.

CONSIDERANDO que la  Ley 43/2010 establece que para la  prestación del  servicio 
postal  universal  quedará exento de los tributos que graven su actividad vinculada al 
servicios postal universal.

CONSIDERANDO que el  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 9, establece:

“””””2.- Las Leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales,  determinarán  la  fórmulas  de  compensación  que  procedan;  dichas  fórmulas  
tendrán  en  cuenta  las  posibilidades  de  crecimiento  futuro  de  los  recursos  de  las  
Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los  
mencionados beneficios fiscales….””””

Y en el caso que nos ocupa no han sido establecidas las citadas fórmulas de 
compensación por lo que  esta Administración no estaría obligada a la posible exención 
pedida.- 

CONSIDERANDO además  que  el  artículo  21.2  del  citado  Real  Decreto  Legislativo, 
establece literalmente:

“”””El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados  
al pago de las tasas por  utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio  
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones   
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que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad  
ciudadana o a la defensa nacional “”””

Aplicando, por clara analogía, este precepto al caso que nos ocupa, únicamente 
tendría algún sentido en el supuesto de  “””utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales del dominio público local”””, pero no para el caso que nos ocupa.

CONSIDERANDO por todo ello que esta Tasa, a semejanza de otras posibles como 
suministro de agua, electricidad, gas, etc., no “afectan a la actividad vinculada al servicio 
postal universal”,   por no ser imprescindibles para la prestación del mismo, sino que 
únicamente son la contraprestación o pago de un servicio que real y efectivamente y que, 
al igual que la limpieza, etc., han de soportar, no pudiendo influir en ello la naturaleza del 
ente que preste en cada momento tal servicio, en este caso concreto una Administración 
Pública,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.-

2011JG02489.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de  < XXXXX >, solicitando anulación de la liquidación 2011/53628 por 
importe de 2.318,72 €,  girada por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de 
los terrenos, expediente 2011/003/757,  alegando no ser correcta, por no constar de 
manera definitiva la fecha de adquisición por parte de la transmitente, la mercantil AyT 
Goya Hipotecario II Fondo de Titulización de Activos, ya que aúno no se ha dictado por el 
Juzgado que lleva la ejecución hipotecaria, el Decreto de adjudicación, por lo que no 
existe  fecha  desde  la  que  tomas  como inicio  de  tenencia  del  bien  por  parte  de  la 
mercantil transmitente.-

CONSIDERANDO que esta Administración procedió a realizar la liquidación mencionada, 
tomando como fecha del título anterior la que consta en el Registro de la Propiedad, 
independientemente de quedar especificaco en la escritura presentada lo siguiente:

“”””TITULO.- Que con fecha anterior al presente otorgamiento, se ha cedido el remate a  
favor de la vendedora, estando pendiente de emisión por parte de Juzgado competente 
la emisión del correspondiente título,  a lo que hago las advertencias reglamentarias,  
insistiendo las partes en este otorgamiento.-“””””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado,  advirtiendo que deberán comunicar  a esta Administración el 
Decreto de adjudicación dictado por el Juzgado que lleva la ejecución hipotecaria, en el 
plazo máximo de 10 días desde su notificación.-

2011JG02490.- 

CONSIDERANDO la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre 
depuración de saldo deudor o acreedor eliminando todos aquellos importes que, a través 
de una normal gestión, no se vayan a llevar a efecto, por importe de dos mil ochocientos 
dieciocho euros con catorce céntimos ( 2.818,14 euros )

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de la misma.

2011JG02491.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Francisca  Molina  Morales,  Auxiliar 
Administrativo en la Concejalía  de Servicios  Sociales,  solicitando le  sea retribuida la 
diferencia de sueldo, tanto el complemento de destino como el específico entre las plazas 
de Administrativo y la de Auxiliar Administrativo, ya que expone en su escrito que está 
realizando funciones propias de Administrativo desde el 6 de octubre de 2011, fecha en 
la cual inicio Dª Carmen Pilar Bastante Sánchez-Bermejo su licencia por adopción.

CONSIDERANDO el artículo 8.18 del Convenio Colectivo de personal laboral de este 
Excmo.  Ayuntamiento  el  cual  establece  “los  trabajadores  que  realicen  funciones  de 
categoría superior a las que corresponda realizar habitualmente, ordenado por escrito por 
la  Corporación,  percibirán  la  diferencia  existente  entre  las  retribuciones  de  ambos 
puestos de trabajo desde el primer día en concepto de productividad”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No  acceder  a  lo  solicitado  por  la  trabajadora,  ya  que  debe  haber  una  Resolución 
aprobando la sustitución.

2011JG02492.- 

RESULTANDO que siendo las 05:00 horas del día 8 de Septiembre de 2011, cuando los 
Policías  de  servicio  realizaban  recorrido  de  población  por  la  Calle  Buensuceso, 
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo 
de recelo.
Por lo que se les identifico y resultaron  ser: 

D. JAVIER FERNANEZ RODRIGUEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en calle Avda.. 1º de Julio num. 46-3º B   y con DNI 50233812T

D. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ROMERO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDAD REAL, con domicilio en calle Avda. 1º de Julio num. 46-3º B   y con DNI 
05698764P

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
VII,  Articulo  3,  se  le  comunico que seria  propuesto  para denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 70 € a cada uno de los autores de la infracción.

2011JG02493.- 

RESULTANDO   que siendo las 03:39 horas del día 11 de Septiembre de 2011, 
cuando los policías de servicio , realizaban recorrido de población con la Avda. 1º de 
Julio,  entre Calle   Seis  de Junio  y  Calle  Virgen observaron una ocupación  de vía 
consistente en la instalación de terraza con veladores de mesas altas y bajas y sillas..

La ocupación de la vía se estaba realizando en el establecimiento denominado 
Gustav, por lo que se identifico al gerente o encargado que resulto ser: Dña. ANA 
BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ,  vecino  de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL con domicilio en Calle Paquita Baeza C 3º G y con DNI 52387761V.
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CONSIDERANDO   que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, art 10, Apartado 3º, se les comunico que serian propuestos para denuncia 
ante el Ilmo. Sr.   

Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infracción.

2011JG02494.- 

RESULTANDO que  siendo  las  06:45  horas,  del  dia  13  de  Septiembre,  cuando  los 
Policías  de  servicio,  realizaban  recorrido  de  población  por  la  zona  Seis  de  Junio, 
observaron como el conductor del vehiculo implicado en una accidente de trafico, tenia 
un arma aparentemente prohibida por el Reglamento de Armas.

Por lo que se le identifico y resulto ser:  D. JOAQUIN TORRES MARTIN, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle UNION, 142 Bajo B y 
con  DNI  50164221W  al  que  se  le  intervino  el  arma  tipo  revolver  con  Nº  de  serie 
07L01097,  marca  PATEST  WC-700,  quedando  depositada  provisionalmente  en  las 
instalaciones de este CPL 227,  hasta su remisión a la  intervención de armas de la 
guardia Civil.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992. art 23.a., por tenencia 
o utilización de armas prohibidas se le comunico que seria propuesto para denuncia ante 
el Ilmo Sr. Alcalde –Presidente de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infracción.

2011JG02495.- 

RESULTANDO que   siendo las 07.10 horas, del día  18 de Septiembre, cuando los 
policías de servicio, hacían recorrido de población fueron requeridos ya que había una 
pelea multitudinaria en calle Capitán Fillol, a la altura del los locales "El Rincón del Cielo y 
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Reset", observando la patrulla como había unas cien personas en la calle y dos personas 
enzarzadas en una discusión, pegándose voces y empujones.

Por lo que se identificaron y resultaron ser:

-  D.  Fernando  SERRANO  ROSALES,  vecino  de  Valdepeñas,  provincia  de  CIUDAD 
REAL, con domicilio en calle Fraila, 22, 1 y con D.N.I.  71358270 B,  y 

- D. Francisco JIMENEZ MARIN, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en calle Romero, 10 y con D.N.I. 71227991 G,

Los cuales estaban peleándose en la vía pública, no observando que tengan lesiones, 
(estaban voceándose  y  empujándose,  pudiendo  haber  llegado  a  producir  una pelea 
multitudinaria)

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art. 23.n, Originar 
desórdenes graves en vías, espacios o locales públicos. Se les comunicó que serían 
propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayto. de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 320€ a cada uno de los autores de la infracción.

2011JG02496.- 

RESULTANDO que siendo las 13.15 horas,  del   día 20 de Septiembre,  cuando los 
policías de servicio, realizaban un recorrido de población por la zona de calle Virgen, 
entre Paseo Luis Palacios y Avda. 1º de Julio, al paso de los policías observaron como 
un  vehiculo  estaba  estacionado  en  zona  de  prohibido,  procediendo  a  denunciar  el 
vehiculo en el momento en que el conductor del vehiculo sale de un bar de la zona  y se 
pone a gritar a los agentes y a increpar la labor policial , voceando para intentar reclamar 
la atención de los viandantes.

Por lo que se le identificó y resultó ser: D. AGUSTIN TRUJILLO CASTELLANOS, vecino 
de  Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Altillo, 17 y con D.N.I. 
52.132.001 V,  el  cual  estaba en una actitud chulesca  y agresiva  hacia  los  agentes 
denunciantes.
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CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  de  la  Ley  1/1992,  art.  23.h, 
provocación de reacciones en el público que pueden alterar  la Seguridad Ciudadana, Se 
le comunicó que sería propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno del Excmo. Ayto. de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 70 € al autor de la infraccion

2011JG02497.- 

RESULTANDO que   siendo las 10.00 horas, del día 20 de Septiembre de 2011, cuando 
los policías de servicio, fueron requeridos para personarse en calle Virgen con Avda. 1º 
de Julio, pues había una señor increpando e insultado a los trabajadores de la empresa 
Dornier (zona azul); 

Personada la patrulla en el lugar de la incidencia, observaron como lo expuesto era cierto 
ya que se encontraba gritando e insultando, así como recriminando el trabajo que hacían 
los trabajadores de esta empresa.

Por lo que se le identificó y resultó ser: D. Felipe PEREZ ROMAN, vecino de Cambrils, 
provincia  de  TARRAGONA,  con  domicilio  en  calle  Joant  Maragall,  21  y  con  D.N.I. 
39.824.537 Z, el cual estaba vociferando e insultado en la vía publica.

 

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la   Ley 1/1992, art. 26.i, Originar 
desórdenes  leves  en vías,  espacios.  O Locales  Públicos,  se le  comunicó que sería 
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno del 
Excmo. Ayto. de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Sancionar con una multa de 70€ al autor de la infracción.

2011JG02498.- 

RESULTANDO que siendo las 01:18  horas del día 11 de Septiembre de 2011,  cuando 
los policías de servicio , realizaban recorrido de población con la Avda. 1º de Julio, entre 
Calle   Tomas  de  Antequera  y  Calle  Correderas  observaron  una  ocupación  de  vía 
consistente en la instalación de mesas y sillas en la acera de los locales INDALO y 
fachada de Unión FENOSA.

  Por  lo  que se identifico al  gerente o encargado que resulto  ser  D.  JUAN 
VICENTE FELIPE ROJO, vecino de MORAL DE CALATRAVA, provincia de CIUDAD 
REAL con domicilio en Calle GERARDO CLEMENTE, Num 25  y con DNI 08954481Y

  

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
II, art 10, Apartado 3º, se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. 
Sr.   

Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 300 € al titular de la Infracción.

2011JG02499.- 

RESULTANDO que siendo las 13:00   horas del día 21 de Septiembre de 2011,  cuando 
los  policías  de  servicio  ,  realizaban   recorrido  de  población  por  la  calle  Madrilas, 
observaron una ocupación  de la  vía consistente en corte de calle  no autorizado en 
mencionada calle entre Avda. de los Estudiantes y Calle Tercia.

La ocupación se estaba realizando con un camión de grandes dimensiones que estaba 
descargando vidrio en el establecimiento  denominado CRISTALERIA NAFER

 Por lo que se identifico al gerente o encargado de la empresa que resulto ser 
D. DEMETRIO NAJERA DIAZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL 
con domicilio en Calle PASEO LUIS PALACIOS, Num 26  y con DNI 70715322M.
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Se le invito  a que inmediatamente dejara  la  vía en perfecto estado para la 
circulación, manifestando que aun le restaba una hora para finalizar y que dadas las 
circunstancias del camión , era inviable dejar libre la vía.

Se hace constar  que la duración de mencionado corte fue desde las 09:00 
horas hasta las 14:00 Horas aproximadamente

  

CONSIDERANDO que   se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
II, art 10, Apartado 3º, se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. 
Sr.   

Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 200 € al autor de la infracción.

2011JG02500.- 

RESULTANDO que siendo las 10:05 Horas del día 5 de Octubre de 2011, el Policía de 
servicio fue requerido para identificar a la persona que ha  defecado y ha hecho aguas 
menores en la acera, debajo de los soportales de Plaza de España, junto al num. 9.

Por  lo  que  se  procede  a  la  identificación  del  individuo,  que  resulto  ser:  D.  FIDEL 
JIMENEZ  HIDALGO,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  sin 
domicilio conocido y con DNI 05895706R.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
VII,  Articulo  3,  se  le  comunico que seria  propuesto  para denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2011JG02501.- 

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

2011JG02502.- 

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 del Cuerpo 
Nacional de Policía de Valdepeñas 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 >.

2011JG02503.- 

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 del Cuerpo 
Nacional de Policía de Valdepeñas 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 
>2011JG02504.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de D. Jesús Ruiz 
y  Dª  María  Ascesión  López García  de la  entidad  MAPFRE Familiar,  por  los  daños 
sufridos el día 9 de diciembre de 2010 cuando circulaba su asegurado D. Adrián Morales 
López con el vehículo matrícula 0189FDC por la calle Molineta en su confluencia con 

46

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 46 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

calle Francisco Megía, debido a un socavón se golpearon los bajos del vehículo, daños 
que valora en 764,38 euros según factura que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2011 se adopta el 
acuerdo 2011JG01348 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitan informes a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 8 de agosto de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando que con fecha 19 de agosto de 2011 se emite informe de la Policía Local en 
el  que  personada  la  patrulla  en  el  lugar  de  la  incidencia,  tras  recibir  una  llamada 
telefónica de D. Adrián Morales López, el vehículo no presenta ningún daño.

Considerando que no se encuentran acreditados en virtud del informe policial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.

2011JG02505.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  de  Dª 
Consolación Escudero Chinchilla por los daños sufridos el día 16 de Febrero de 2010, 
cuando circulaba en el vehículo de su propiedad matrícula 2010DJM por la Avd. Primero 
de Julio, a la altura de la obra del cruce con C/ Correderas, introdujo las ruedas en un 
socavón sin señalizar, produciéndose daños según peritaje que adjunta, ascendentes a 
2.210,82 euros (iva incluido).

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2010 se adopta el 
acuerdo 10JG1473 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y se 
solicitan informes a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de junio de 2010 se emite informe por parte de Policía Local.

Resultando que con fecha 17 de octubre de 2011 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda examinar la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder  un plazo de 15 días  a Dª Consolación Escudero Chinchilla  para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.

2011JG02506.- 

RESULTANDO que 
Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  representación  de  D.ª  < 

XXXXX >solicitando fraccionamiento de la liquidación en concepto de Tasa por Grúa y 
Deposito Municipal, visto el informe de la Policía Municipal, según el cual:

Visto el literal de la solicitud, se entiende que a la señora < XXXXX >, se le a 
girado una liquidación de 2006 euros por los conceptos de grúa y depósito, cuando en 
realidad esta afirmación no es correcta, porque posiblemente lo que su representante, 
el Sr.  < XXXXX >, quiere decir, es que para poder retirar del depósito municipal de 
vehículos el turismo marca Ford, modelo Mustang, matrícula M-3317-TG, debe abonar 
las correspondientes tasas de grúa y depósito. Pero esta cantidad todavía no se le ha 
liquidado por las siguientes razones:

1. Todavía no han desaparecido las causas que motivaron la inmovilización del 
vehículo  y  por  tanto  no  se  puede  proceder  a  la  liquidación  total  por  los  días  de 
depósito,  pues  la  cantidad  de  2006  €,  aludida  en  el  documento  de  solicitud 
corresponde a fechas anteriores.

2.  El  vehículo  se  encuentra  dado  de  baja  definitiva  para  la  circulación  e 
inmovilizado en el depósito municipal desde el 13 de marzo de 2011, por lo que se 
inició expediente de abandono de vehículo, y notificado a su titular.

3. En decreto de Alcaldía de 02 /11/2011, se ha considerado como abandonado 
y resuelto se proceda a su tratamiento como residuo sólido, en el centro de vehículos 
al final de su vida útil núm. CM/VFU 005. 

Conviene recordar que el Sr.  < XXXXX >, con fecha 15 de marzo de 2011, 
firmó P.O. una solicitud para que se le entregara sin gastos el vehículo antes citado, 
solicitud sobre la que se pronunció la Junta de Gobierno Local celebrada el 17 de 
mayo de 2011, acuerdo núm. 2011JG01270, en el que por unanimidad se dictaminó:

""PRIMERO:  que  la  inmovilización  y  retirada  de  la  vía  pública  del  vehículo 
matrícula  M-3317-G,  ha  sido  plenamente  ajustada  a  derecho  por  encontrarse  el 
vehículo dado de Baja definitiva y obviamente, carecer de seguro obligatorio.

SEGUNDO: proceder a la entrega del vehículo reseñado cuando el mismo se 
encuentre dado de alta, con seguro obligatorio en vigor y acto para la circulación, y 
previo pago de las tasas de grúa y depósito correspondiente.""

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2011JG02507.- 

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/53221 que en concepto de Tasa por  Reserva de Aparcamiento  e 
importe de 64,71 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería 
Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02508.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª  Francisca 
Marqués Laguna en el que solicita indemnización por los daños sufridos el día 11 de 
marzo de 2010, como consecuencia de una caída sufrida en la esquina de Avd. de los 
Estudiantes  con  C/  Pamplona,  debido  a  unas  obras,  lesionándose  el  hombro  y 
causándole diversas contusiones, daños que no valora.

Resultando que con fecha 13 de abril de 2010 se adopta el acuerdo 10JG1021 de Junta 
de Gobierno Local por el que se desestima la reclamación presentada.
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Resultando que con fecha 24 de mayo de 2010 se adopta por la Junta de Gobierno Local 
el acuerdo 10JG1481 por el que se estima el recurso de Reposición presentado por Dª 
Francisca  Marqués  Laguna y  se  inicia  expediente  de  responsabilidad  patrimonial, 
solicitando informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de junio de 2010 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 31 de enero de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando que con fecha 8 de febrero de 2011 se adopta el acuerdo 2011JG00321 por 
el que se desestima  la reclamación presentada.

Resultando que con fecha  5 de abril de 2011 se adopta el acuerdo 2011JG00804 de 
Junta de Gobierno Local por el que se comunica a la interesada que habrá de presentar 
valoración motivada de los daños ocasionados. 

Resultando  que  con  fecha  20  de  mayo  de  2011  la  interesada  presenta  escrito, 
acompañado de diversos informes clínicos,  en el  que figura valoración de los daños 
ocasionados, que estima en 14.145,04 euros.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda examinar la documentación obrante en el mismo.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Francisca Marqués Laguna un plazo de 15 días para vista del expediente 
y presentación de alegaciones.

2011JG02509.- 

RESULTANDO que D.    RAFAEL BRINES BOIGUES,  con DNI 20756216G, presenta 
escrito  de  alegaciones  en  el  que  solicita  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  nº 
08725100103/2011525, de la Recaudación Ejecutiva Provincial, por Tasa de Grúa por 
retirada de vehiculo de la vía publica.

CONSIDERANDO que según informe elaborado por el Subinspector encargado del  Área 
de Embargos y Precintos   del CPL 227, las alegaciones presentadas por el  Sr. Brines 
Boigues,   son improcedentes,   por lo siguiente:

1. Dice que el vehículo es matricula A3843C, cuando en realidad es A3843CC.

2. Dice que el vehículo fue retirado el día 6 de julio de 2011, cuando en realidad fue 
retirado el 25 de febrero de 2010.

3. Manifiesta que al serle imprescindible la utilización del vehículo, procedió al pago 
de la tasa de grúa, cuando la realidad es que todavía no se ha abonado la citada tasa de 
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grúa y el vehículo fue considerado como abandonado y tratado como residuo sólido el 23 
de septiembre de 2010, fecha en la que fue dado de baja definitiva.

4. También solicita la devolución de la liquidación practicada; devolución de una 
liquidación que nunca ha abonado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la alegaciones presentadas.

SEGUNDO: Comunicarlo al Servicio de recaudación Ejecutiva para que procedan a la 
liquidación de Nº 08725100103/2011525

2011JG02510.- 

RESULTANDO que siendo las 08:45 horas del día 2 de Octubre de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban recorrido de población fueron alertados por la Central, al 
haber entrado una llamada denunciando  que había un grupo de gamberros tirando los 
maceteros sitos en la zona de las Calles Juan Alcaide y Virgen.

Por lo que se les identifico y resultaron ser: 

D. OMAR MARTINEZ PATON, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle GENERAL MARGALLO 158 y con DNI 71356012F, el cual ha sido 
identificado por la comunicante (D.M.P.)  y por un jardinero.

D. ADRIAN PINES SANCHEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con  domicilio  en  Calle  CALATRAVA  37   y  con  DNI  71356321V,  el  cual  ha  sido 
identificado por la comunicante (D.M.P.) y por un jardinero.

D.  JAVIER DE LA HOZ MOLERO, vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL, con domicilio  en Calle  SAN BLAS 9  y con DNI 71228332T, el  cual ha sido 
identificado por la comunicante (D.M.P.) y por un jardinero.

D. RUBEN MARQUES FRESNEDA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle ROCINANTE 21  y con DNI 71356795P, el cual ha sido 
identificado por la comunicante (D.M.P.) y por un jardinero.

D. JORGE ABAD AVILES, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con 
domicilio  en  Calle  SAN NICASIO 1-2-1B  y  con  DNI  771226849N,  el  cual  ha  sido 
identificado por la comunicante (D.M.P.) y por un jardinero.
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CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992,  art.26.i, Originar 
desordenes leves en vías,  espacios o locales  públicos.,  se les comunico que serian 
propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente de la Junta de Gobierno 
Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a cada uno de los autores de la infracción a una multa de 150€

2011JG02511.- 

RESULTANDO que las 16:40 horas del día 6 de Octubre  de 2011, cuando los Policías 
de  servicio  realizaban  recorrido  de  población  por  la  Calle  Bernardo  Balbuena  12, 
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo 
de recelo.
Por lo que se les identifico y resultaron  ser: 

D. ANGEL ARANDA MARTIN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en calle CRISTO 106   y con DNI 70563940D.

 

CONSIDERANDO que   se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
VII,  Articulo  3,  se  le  comunico que seria  propuesto  para denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción
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2011JG02512.- 

RESULTANDO que siendo las 02:30 Horas del día 9 de Octubre de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la calle Bota, observaron como 
el vehiculo matricula 5772GZH, se emitían ruidos procedentes de la música muy alta, que 
producía ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

Por lo que se identifico al titular del vehiculo resultando ser: D. ESTEBAN SANCHEZ 
MORALES, vecino de VILLAVICIOSA DE ODON, provincia de MADRID, con domicilio en 
Avda... PRINCIPE DE ASTURIAS 22 y con DNI 47491352 D.

CONSIDERANDO que   se  trata  de  una  infracción  del  Art  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente se le comunico que seria propuesto para 
denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando 
enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 100€ al autor de la infracción.

2011JG02513.- 

RESULTANDO que  siendo las 04.10 horas, del día  9 de Octubre de 2011,  cuando los 
policías de servicio,  , fueron requeridos para que se personaran por calle Seis de Junio 
con calle Angosta, pues se estaba produciendo una pelea; 

A  la  llegada  la  patrulla  pudo  observar   como  había  dos  mujeres  peleándose, 
empujándose e insultándose.

Por lo que se le identificaron y resultaron ser: 

- Dª. Vera María BOTINAS ABRANTES, vecina de Valdepeñas, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en calle Tonel, 6, 2º B y con N.I.E. X2263921P, y 

-  Dª.  Luisa  Fernanda  CARDONA  ALVAREZ,  vecina  de  Valdepeñas,  provincia  de 
CIUDAD REAL,  con domicilio  en   Avda.  1º  de  Julio,  78,  Esc.  6,  3º  A y  con N.I.E. 
X8324587J.
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CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 23 n de la Ley 1/1992, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 150€ a cada uno de los autores de la Infracción.

2011JG02514.- 

RESULTANDO que siendo las 03:00 horas del día 8 de Octubre de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de Población fueron requeridos para que se 
personasen en el num. 54 de la calle Cantarranas debido a una molestias al vecindario 
por ruidos, personada la patrulla comprueban que las molestias son ciertas.

Por lo que se identifico a la inquilina que resulto ser: NORA GLADIS ZAPATA GIRON, 
vecina  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con  domicilio  en  Calle 
CANTARRANAS Nº 54.

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  del  Art.  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente,   se le comunico que seria propuesto 
para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  Local, 
quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 100€ al autor de la infracción.

2011JG02515.- 

RESULTANDO que siendo las 06.30 horas, del día 9 de Octubre de 2011, cuando los 
policías  de  servicio,  realizaban  recorrido  de  población  por  la  calle  Capitán  Fillol,  3, 
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía pública sin ningún tipo 
de recelo.

Por lo  que se identificó  al  individuo,  que resultó  ser:  D.  Miguel  Ángel  VILLALOBOS 
DOMINGUEZ,  vecino de Valdepeñas,  provincia  de CIUDAD REAL,  con domicilio  en 
Avda. 1º de Julio, 38, 2º G y con D.N.I. 31006157H.
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CONSIDERANDO que   se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
VII,  Articulo  3,  se  le  comunico que seria  propuesto  para denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2011JG02516.- 

RESULTANDO que 
             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/53451 que en concepto de Tasa por OVP con Terrazas e importe de 
1.600,00 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, 
según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2011JG02517.- 
RESULTANDO   que   V  isto el escrito presentado por   < XXXXX >  , solicitando la   
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
para el vehículo de su propiedad marca GRAND CHEROKEE matrícula 8208BRG, 
según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su 
nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se 
dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del artículo 93 del Real 
Decreto  Legislativo  2/2004,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se 
establece exención para los vehículos matriculados a nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y 
con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando  certificado  de 
características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del  beneficio pedido,  indicando el  tipo de minusvalía  a  fin  de apreciar la  mayor  o  menor 
movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta y tres por 
ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica que se derive de la 
resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/ o 
porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma que es el de facilitar la movilidad y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del permiso de 
conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que  habitualmente  realizan  la 
conducción para el transporte del mismo, adjuntando también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los términos que se 
establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de garantizar en todo momento 
su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole 
que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su uso exclusivo, 
sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto legal, cuando la utilización del 
vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o 
bien para su traslado periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

−Su lugar concreto y exacto de trabajo.
−Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
−La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es preciso o no el uso del 

vehículo.
−En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar tal recorrido 

a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo continuado haya 
de  asistir  el  interesado,  mediante  documentación  expedida  por  tales  servicios  médicos  o 
asistenciales,  que  asimismo  habrán  de  indicar,  aun  cuando  sea  de  modo  aproximado,  la 
duración previsible de la asistencia o tratamiento.
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- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es preciso o no el uso 
del vehículo.
- En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar 
tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por los servicios de 
atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad, también se 
habrá de acreditar documentalmente los medios financieros propios del menor para su adquisición, o, 
si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el 
justificante de pago del impuesto sobre sucesiones y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y ponderando las 
diversas circunstancias que  concurran en el  peticionario  para garantizar  en todo momento el  fin 
perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la 
utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La  exención  no  será  aplicable  a  sujetos  pasivos  beneficiarios  por  más  de  un  vehículo 
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá  un documento que acredite  su concesión y surtirá  efectos 
fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero siguiente a la fecha 
de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de la documentación del vehículo, 
necesaria  para  su  circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías y zonas 
públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la persona minusválida, 
titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la Autoridad y 
dará  lugar  al  reintegro  de  las  cuotas  impositivas  no  pagadas,  más  los  intereses  de  demora  que 
correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que  adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 
que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  58  %, 
porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del  7  %  y  un   grado  total  de 
minusvalía del 65 % con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha  12-05-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta 
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG02518.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando la exención 
por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo de 
su propiedad marca FIAT PUNTO, matrícula MA-4417-CY, según lo previsto el la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

57

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 57 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o 
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su 
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto 
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para 
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a 
servicios  médicos,  fisioterapéuticos,  etc.,  y  siempre  que,  en  este  último  caso,  tales 
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.

A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
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d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del  vehículo.

− En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por 
tales servicios médicos o asistenciales,  que asimismo habrán de indicar,  aun 
cuando  sea  de  modo  aproximado,  la  duración  previsible  de  la  asistencia  o 
tratamiento.

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad, 
también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros  propios  del 
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados 
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones 
y/  o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los 
casos.

f.-Su  concesión  por  este  Ayuntamiento  se  hará  de  modo discrecional  atendiendo  y 
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar 
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel 
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso 
exclusivo del mismo.
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g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.

i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías 
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la 
Autoridad  y  dará  lugar  al  reintegro  de  las  cuotas  impositivas  no  pagadas,  más  los 
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un  grado total de minusvalía del 65 % con carácter definitivo, 
sin aportad Dictamen médico.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  10-05-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no aporta Dictamen médico expedido por la Consejería de Bienestar Social, y 
no quedar acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta Norma, 
apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG02519.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca MERCEDES modelo 407-D, cuya 
matrícula es CR-4662-F-.
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 07-01-1981.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2011JG02520.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  VESPINO  modelo  SCA,  cuya 
matrícula es C-5195-BMC-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 04-09-1980.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2011JG02521.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   MANUELA  SANCHEZ  GIL 
CAMACHO,  solicitando la exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica para el vehículo de su propiedad marca HYUNDAI ATOS PRIME, 
matrícula 7919-FFT, según lo previsto el  la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a 
ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
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Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o 
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su 
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto 
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para 
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a 
servicios  médicos,  fisioterapéuticos,  etc.,  y  siempre  que,  en  este  último  caso,  tales 
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.

A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:

d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del              vehículo.

− En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
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- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por 
tales servicios médicos o asistenciales,  que asimismo habrán de indicar,  aun 
cuando  sea  de  modo  aproximado,  la  duración  previsible  de  la  asistencia  o 
tratamiento.

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad, 
también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros  propios  del 
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados 
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones 
y/  o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los 
casos.

f.-Su  concesión  por  este  Ayuntamiento  se  hará  de  modo discrecional  atendiendo  y 
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar 
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel 
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso 
exclusivo del mismo.

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.

i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías 
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
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Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la 
Autoridad  y  dará  lugar  al  reintegro  de  las  cuotas  impositivas  no  pagadas,  más  los 
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado.-

-Copia de documento acreditando incapacidad permanente en el grado de total 
para la profesión habitual.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  09-02-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no ha justificado su petición conforme a lo establecido en la Norma que regula 
este Impuesto, detallada literalmente en este texto, no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG02522.- 

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por  < XXXXX >, contra 
liquidación  2011/52021  por  importe  de  386.440,86  €,  (de  los  que  corresponden 
295.513,60 € a I.C.I.O. y 90.927,26 € a Tasa por tramitación de licencia), realizada a su 
nombre, previa solicitud de licencia de obras cuyo objeto es “Planta de Tratamiento de 
Subproductos de Origen Animal, Expediente 2011URB00396”.- 

Alegan la improcedencia de la liquidación al no existir el hecho imponible que motiva la 
misma, ya que la obra no ha llegado a iniciarse.-

CONSIDERANDO que  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  y  que 
textualmente dice lo siguiente:

“””””En relación con el recurso de reposición presentado por TRAGSATEC, contra 
liquidación  n°  2011/0000052021,  correspondiente  al  ICIO  del  expediente 
2011RUB00396, cuyo objeto es la "Planta de Tratamiento de Subproductos de Origen 
Animal".  

Vista petición realizada por el servicio Administración de Tributos en relación a la 
ejecución o no de las obras, el técnico que suscribe

INFORMA:
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A día de la fecha no se han ejecutado obras para las que se solicitó licencia 
mediante expediente 2011URB003936. “””””

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal nº 17, que regula la Tasa por expedición de 
documentos  administrativos,  ejecuciones  subsidiarias  y  otras  prestaciones  análogas, 
establece lo siguiente:

“”””Artículo 2º.- Hecho imponible:

1)  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  administrativa 
desarrollada  con  motivo  de  la  tramitación,  a  instancia  de  parte,  de  toda  clase  de 
documentos  que  expida  y  de  expedientes  de  que  entiende  la  administración  o  las 
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.-

2)  A  estos  efectos,  se  entenderá  tramitada  a  instancia  de  parte  cualquier 
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio, aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.-

Artículo 9º.- Devengo:

1)Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  el  Impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  por  importe  de 
295.513,60 €, manteniendo la Tasa girada por importe de 90.927,26 € al haberse iniciado 
la tramitación del expediente oportuno.-

2011JG02523.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando devolución 
del importe abonado en concepto de tasa por tramitación de alteración catastral, modelo 
903N,  por  importe  de 5,30 €  abonados en carta  de pago 120110022473,  alegando 
improcedencia de la misma al  tener que presentar  dicha alteración en la Oficina de 
Mantenimientos Catastrales.-

CONSIDERANDO que una vez revisado el modelo presentado en esta Administración se 
comprueba  que  no  se  trata  de  un  cambio  de  sujeto  pasivo  del  inmueble,  sino  de 
segregaciones y otros trámites que realiza la Empresa mencionada,  con la que este 
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Ayuntamiento  tiene convenio,  se requiere al  solicitante  para que realice  los  trámites 
apropiados ante la misma.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver  al  interesado  la  cantidad  de  5,30   €  ingresados  en  carta  de  pago 
120110022473,  para  lo  que  deberá  presentar  en  Intervención  el  original  de  dicho 
documento.-

2011JG02524.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento,  mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por 
importe de mil quinientos euros (1.500,00 €) para reparaciones en su vivienda, a devolver 
en quince mensualidades de 100,00 € cada una.

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

Valdepeñas, 17 de noviembre de 2011

2011JG02525.- 

RESULTANDO que siendo las 01:40 Horas del día 10 de Julio de 2011, cuando los 
policías de servicio, reciben de Sala 092 el aviso de que habían saltado varios jóvenes a 
la piscina municipal, que una vez en el lugar se comprueba que en el interior de las 
piscinas se encontraban jóvenes empapados de agua de haber estado bañándose en la 
misma, también se observa que han movido mesas para poder saltar hacia fuera, por 
encima del tejado del Club Ciclista.

Siendo uno de los jóvenes identificados:

< XXXXX > 
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CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 26 i de la Ley 1/1992 se les 
comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de gobierno Local del Excmo. del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infraccion

2011JG02526.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial  a instancia  de Dª Miriam 
Moreno García por los daños y perjuicios sufridos el día 12 de junio de 2011 cuando cayo 
un  árbol  sobre  su  vehículo  en  la  explanada  del  Auditorio  produciéndole  diversos 
destrozos, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2011 se 
adopta  el  acuerdo  2011JG1516  por  el  que  se  inicia  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial y se solicitan informes al Servicio de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de junio de 2011 se emite informe por el Servicio de Medio 
Ambiente.

Resultando que con fecha 19 de agosto de 2011 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de 2011 
se adopta el acuerdo 2011JG02004 por el que se concede a la interesada un plazo de 15 
días para audiencia del expediente así como para que presentara durante ese plazo 
presupuesto o factura de reparación de los daños que se hubieran ocasionado en el 
vehículo.

Considerando que dentro del  plazo concedido no se han presentado alegaciones al 
expediente ni se ha presentado presupuesto o factura de reparación que cuantifique los 
daños en el vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar la reclamación presentada en base a lo arriba expuesto. 

2º.- Dar por concluido el expediente de responsabilidad patrimonial.
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2011JG02527.- 

Dada cuenta  del  Convenio  de Colaboración entre  este  Ayuntamiento  y  Gabinete de 
Fisioterapia FISIOSALUD, para atender a los usuarios del Centro de Día de Mayores de 
esta Ciudad que requieran servicios de fisioterapia y rehabilitación, para la mejora de la 
calidad de vida de nuestros mayores, de fecha 16 de agosto de 2007.

Resultando  que  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de 
Contratos del Sector Público (1 de mayo de 2008), los convenios que con arreglo a las 
normas  específicas  que  los  regulan,  celebre  la  Administración  con  persona  física  o 
jurídica sujetas a derecho privado, cuyo objeto esté comprendido en el de los contratos 
regulados en la misma -como es el caso que nos ocupa, a la vista de su artículo 10 en el 
que se tipifica el  contrato administrativo de servicios-,  se encuentran incluidos en su 
ámbito de aplicación.

Considerando que tales Convenios (aquellos cuyo objeto sea el propio de alguno 
de los contratos tipificados en la Ley de Contratos del Sector Público)  con arreglo a la 
actual normativa deben considerarse sujetos a ella lo que conlleva un cambio sustancial 
en cuanto al régimen jurídico aplicable a partir del momento de entrada en vigor de la 
nueva Ley, que nos debe llevar a la conclusión de que es voluntad del legislador evitar 
que por vía de la prolongación de su plazo se perpetúe la existencia de convenios que, 
por su naturaleza jurídica deben adaptarse a las normas propias de los contratos típicos 
regulados en ella.

Considerando que admitir la posibilidad de que mantengan inalterado su régimen 
jurídico a través de esta vía sería admitir la perpetuación de los efectos de unas figuras 
sin encaje en la normativa vigente, debe entenderse que tras el vencimiento del período 
vigente en el  momento de la entrada en vigor de la actual Ley,  deben considerarse 
sujetos a ésta.

Considerando  que  conforme  a  lo  expuesto,  en  el  supuesto  que  nos  ocupa, 
evidentemente nos  encontraríamos ante un caso de extinción  del  convenio,  pues la 
prestación del servicio que constituye su objeto implicaría la necesidad de celebrar nuevo 
negocio jurídico que diese amparo al mismo; negocio jurídico que habría de celebrarse 
con  sujeción  a  la  vigente  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  disposiciones 
complementarias de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por extinguido el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y Gabinete de 
Fisioterapia FISIOSALUD, para atender a los usuarios del Centro de Día de Mayores de 
esta Ciudad que requieran servicios de fisioterapia y rehabilitación, para la mejora de la 
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calidad de vida de nuestros mayores, comunicando a la entidad colaboradora el fin de su 
vigencia con fecha 1 de enero de 2012.

2011JG02528.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  D. Diego Sánchez Fernández, funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento, como Oficial de Rebacheo, en el que expone:

1º.- Que el pasado día 27 de octubre de 2011 se celebró mesa de negociación para la 
aprobación de la plantilla de personal para el año 2012.

2º.- Que ocupa el puesto de oficial de rebacheo desde el año 2006, fecha en la cual tomo 
posesión, y lleva a su cargo uno ó dos peones albañiles del plan de empleo, a los que 
tiene que formar.

3º.- Que observando la plantilla de 2012 se incluye la plaza de Encargado de Carpintería, 
para  el  oficial  de  carpintería  que  tiene  una  antigüedad  aproximada  de  tres  años  y 
normalmente trabaja solo, sin personal a su cargo.

4º.- Estando, cuanto menos, en las mismas circunstancias que el oficial de carpintería.

Considerando lo expuesto solicita que en la plantilla de personal funcionario del año 2012 
se  incluya  la  plaza  de  Encargado  de  Rebacheo,  al  igual  que  la  de  Encargado  de 
Carpintería.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, ya que la plantilla de personal está cerrada para el año 2012, 
no obstante se estudiara su petición para el año 2013.

2011JG02529.- 

RESULTANDO que con fecha 7 de octubre pasado, D< XXXXX >, en representación de 
la  < XXXXX > presenta escrito solicitando la anulación de la liquidación practicada por 
Reserva de Aparcamiento frente a cochera en Calle Zarzas nº 2, alegando estrechez de 
vía.

CONSIDERANDO que una vez comprobado el informe emitido por el Área de Tráfico de 
la Inspección de la Policía Local, según el cual dicha calle tiene una anchura de 4,20 
mts., y por tanto no procede la anulación de la liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

70

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 70 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

Mantener la liquidación practicada nº 2011/52973, por importe de 64,71 Euros, a 
nombre de < XXXXX >2011JG02530.- 

RESULTANDO que con fecha10 de octubre pasado, D. < XXXXX >, solicita la anulación 
de la liquidación emitida en concepto de reserva de aparcamiento en Calle Jardinillo nº 
27, alegando que dicha calle es de estacionamiento quincenal y por tanto la cuota girada 
no es la correcta.

CONSIDERANDO que por parte del Área de Tráfico de la Inspección de la Policía Local 
se emite informe, en el que se hace constar que efectivamente durante el ejercicio 2011, 
la calle de referencia es de estacionamiento quincenal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de la liquidación practicada nº 2011/53035, por importe de 37,75 
Euros, practicando una nueva por la cuota correspondiente a estacionamiento quincenal.

2011JG02531.- 

Vista  la  Relación  de  Facturas  nº  22,  de  fecha  18  de  noviembre  de  2011, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 143.626,45 euros 
(ciento cuarenta y tres mil seiscientos veintiséis euros con cuarenta y cinco céntimos), se 
propone a la Junta de Gobierno Local 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2011JG02532.- 

RESULTANDO que es necesaria la contratación de dos Monitores de Restauración de 
Muebles para impartir el curso de restauración de muebles compuesto por dos grupos 
ofertado dentro de la programación de la Universidad Popular para el Curso 2011/2012 
con cargo a la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real 
para el funcionamiento de Universidades Populares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La contratación de dos Monitores de Restauración de Muebles, con una jornada de 2 
horas semanales cada uno, en horario flexible de tarde, según orden de la bolsa de 
trabajo denominada “Monitor/a de Restauración de Muebles para la Universidad Popular” 
aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 09-11-10, con un contrato por obra o 
servicio a tiempo parcial  hasta el 30 de junio de 2012, para el objeto indicado en el 
presente Acuerdo y con cargo a la subvención concedida por la Excma. Diputación de 
Ciudad Real.

2011JG02533.- 

RESULTANDO que es necesario el aumento de jornada de los  socorristas D. Alfredo 
Rubio Cuenca y Dª. Alba Campos Pozo, debido a la necesidad de cubrir vacaciones y 
permisos de los socorristas de plantilla así como del personal eventual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Ampliar la jornada del socorrista D. Alfredo Rubio Cuenca, que actualmente tiene 
una jornada  de  17,5  horas  semanales,  a  jornada completa  a  partir  del  día  23 de 
noviembre de 2011 hasta la finalización de su contrato.

2º.- Ampliar la jornada de la socorrista Dª Alba Campos Pozo, que actualmente tiene una 
jornada de 17,5 horas semanales, a jornada completa a partir del día 23 de noviembre 
hasta la finalización de su contrato.

2011JG02534.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  Dª María Paz García Aguilar,  funcionaria de 
carrera de este Ayuntamiento, como Técnico de la Administración General, actualmente 
en situación de excedencia por cuidado de hijo, concedida por Decreto de Alcaldía de 
fecha 20 de junio de 2011 y próxima a expirar la misma, en el cual solicita se le conceda 
la excedencia voluntaria para el cuidado de hijo a partir del día 2 de octubre de 2011.

Considerando que acredita fotocopia compulsada del Libro de Familia en el que figura el 
nacimiento de su hija Vega Nova García con fecha 2 de octubre de 2011.

Visto el artículo 89.4 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril por el que se aprueba el Estatuto 
Básico del Empleado Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado,  concediendo  a  Dª  María  Paz  García  Aguilar  excedencia 
voluntaria para el cuidado de hijo a partir del 2 de octubre de 2011.

2011JG02535.- 

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de  D. Juan Antonio Molina Alcaide y Dña. Kaoutar Karbal  y visto el informe 
favorable emitido por la Comisaría Local de Valdepeñas 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: D. JUAN ANTONIO MOLINA ALCAIDE, titular del documento de 
identidad 71228050V y DÑA.KAOUTAR KARBAL, titular del documento de identidad U 
291628.

2011JG02536.- 

Dada  cuenta  del  acta  de  las  pruebas  para  la  constitución  de  bolsa  de  trabajo  de 
ENCARGADO GENERAL DE OBRAS celebradas el día 24 de octubre, así como las 
actas de resolución de reclamaciones de los días 7 y 18 de noviembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de ENCARGADO GENERAL DE OBRAS,  que se regirá por 
el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE
TOTAL

RODERO MUÑOZ, JOSEFA 13,06
HERNANDEZ TOMAS, SERGIO 12,51
DE LA ROSA FETER, MIGUEL 
ANGEL

12,22

DELGADO JUAREZ, JOSE 11,51
SANCHEZ PEÑALVER, JESUS 7,36
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2011JG02537.- 

Dada cuenta del escrito presentado por INGENYARQ, empresa redactora del 
PAU y Proyecto  de Reparcelación  de la  Unidad de Actuación Urbanizadora  5.2 “La 
Aguzadera”,  en  virtud  del  cual  solicitan  información  sobre  los  residentes  de  varias 
edificaciones y parcelas que no constan reflejadas en el Catastro ni en el Registro de la 
Propiedad, en la medida en que consten en el Padrón Municipal, o cualquier archivo 
público, así como la situación jurídica real de las parcelas y entrega de documentación 
sobre solicitudes de licencias, así como datos relativos a levantamiento topográfico de 
vallado y otros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG02538.- 

 El  Instituto  de  Crédito  Oficial,  viendo  que  uno  de  los  mayores 
problemas que actualmente tienen las empresas es el acceso a la financiación, 
está tratando de difundir sus productos con el único objetivo de que ningún 
proyecto viable de las empresas quede sin ejecución por una posible falta de 
financiación

Resultando que el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas cuenta  con  una amplia 
experiencia  en  asesoramiento  a  la  pequeña  y  mediana  empresa,  el  ICO, 
considera  idóneo  contar  con  la  colaboración  de  este  Ayuntamiento  para  la 
difusión del acceso a sus créditos, por lo que ha manifestado su interés en 
firmar un Acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas para 
llevar a cabo las siguientes actuaciones conjuntas:

- Coordinación previa para la implantación del Proyecto en Valdepeñas

- Coordinación  y  participación  en  la  campaña  de  comunicación  a 
empresas

- Organización conjunta de Jornadas informativas y formativas para las 
empresas  y  autónomos,  dirigidas  a  la  difusión  de  los  Instrumentos 
Financieros gestionados por el ICO y del propio proceso del Facilitador 
Financiero u otras herramientas que estén  disponibles en el futuro
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- Organización  conjunta  de  cursos  de  formación  que  permitan  a  los 
responsables  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  obtener  un  mayor 
conocimiento de los Instrumentos Financieros de apoyo a las empresas 
gestionados por el ICO. 

Por su parte el Ayuntamiento de Valdepeñas colaborará en los siguientes 
términos:

- Asesoramiento a las Pymes y autónomos que lo soliciten sobre como 
cumplimentar  el  formulario  para  la  utilización  de  las  herramientas 
establecidas por el ICO

- Apoyo y asesoramiento a empresas y autónomos en la aportación de 
cualquier tipo  de documentación que se requiera, especialmente la de 
carácter financiero, en la fase de cumplimentación del formulario.

El presente Acuerdo de Colaboración no tendría aportación financiera por 
parte de las Instituciones firmantes.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  borrador  del  Acuerdo  de  Colaboración  entre  el  Instituto  de 
Crédito  Oficial  y  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  para  llevar  a  cabo  la 
realización de las actividades citadas anteriormente

2011JG02539.- 

La Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos COCEMFE 
ORETANIA tiene como finalidad, entre otras, la integración socio-laboral del 
discapacitado, por lo cual, ha solicitado del Ayuntamiento de Valdepeñas 
contemplar la  posibilidad de que uno de sus usuarios realice las practicas 
profesionales no laborales exigidas por el SEPECAM para obtener el 
Certificado del curso “ Administrativo Polivalente de Pymes”.

El 17/11/2011, con carácter de urgencia, ya que el plazo finalizaba el 
18/11/2011, se firmo entre COCEMFE ORETANIA y el Ayuntamiento de 
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Exp: 2011SEC00143
Ref: MLTE-9K5F2B

SECRETARIA GENERAL

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

Valdepeñas un “Convenio específico para la realización de practicas 
profesionales en entidades, empresas u organizaciones empresariales para los 
alumnos de Formación Profesional”.

De acuerdo con este Convenio, el alumno Francisco Javier Lérida del 
Fresno, con D.N.I. 23212647-F , realizaría las prácticas de Auxiliar 
Administrativo en la Concejalía de Desarrollo Empresarial, en el Centro de 
Innovación, Empresas Y Empleo, del 30/11/2011 al 29/12/2011 en horario de 9: 
00 a 14:00 horas, con una duración de 100 horas totales.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de dichas practicas en las condiciones anteriormente mencionadas

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
20:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.

76

JM
M

S
-9

K
G

E
B

F

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 76 / 76

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 28/05/2014 08:26:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

3s5Xy7LgOBKYyqab3zwWks46DjFEphFW


	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2011JG02439.- 
	2011JG02440.- 
	2011JG02441.- 
	2011JG02442.- 

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2011JG02443.- 
	2011JG02444.- 
	2011JG02445.- 
	2011JG02446.- 
	2011JG02447.- 
	2011JG02448.- 
	2011JG02449.- 
	2011JG02450.- 
	2011JG02451.- 
	2011JG02452.- 
	2011JG02453.- 
	2011JG02454.- 
	2011JG02455.- 
	2011JG02456.- 
	2011JG02457.- 
	2011JG02458.- 

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2011JG02459.- 
	2011JG02460.- 
	2011JG02461.- 
	2011JG02462.- 
	2011JG02463.- 
	2011JG02464.- 
	2011JG02465.- 

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2011JG02466.- 
	2011JG02467.- 
	2011JG02468.- 
	2011JG02469.- 
	2011JG02470.- 
	2011JG02471.- 
	2011JG02472.- 
	2011JG02473.- 
	2011JG02474.- 
	2011JG02475.- 
	2011JG02476.- 
	2011JG02477.- 
	2011JG02478.- 
	2011JG02479.- 
	2011JG02480.- 
	2011JG02481.- 

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG02482.- 

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2011JG02483.- 
	2011JG02484.- 
	2011JG02485.- 
	2011JG02486.- 
	2011JG02487.- 
	2011JG02488.- 
	2011JG02489.- 
	2011JG02490.- 
	2011JG02491.- 
	2011JG02492.- 
	2011JG02493.- 
	2011JG02494.- 
	2011JG02495.- 
	2011JG02496.- 
	2011JG02497.- 
	2011JG02498.- 
	2011JG02499.- 
	2011JG02500.- 
	2011JG02501.- 
	2011JG02502.- 
	2011JG02503.- 
		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 >2011JG02504.- 
	2011JG02505.- 
	2011JG02506.- 
	2011JG02507.- 
	2011JG02508.- 
	2011JG02509.- 
	2011JG02510.- 
	2011JG02511.- 
	2011JG02512.- 
	2011JG02513.- 
	2011JG02514.- 
	2011JG02515.- 
	2011JG02516.- 
	2011JG02517.- 
	2011JG02518.- 
	2011JG02519.- 
	2011JG02520.- 
	2011JG02521.- 
	2011JG02522.- 
	2011JG02523.- 
	2011JG02524.- 
	2011JG02525.- 
	2011JG02526.- 
	2011JG02527.- 
	2011JG02528.- 
	2011JG02529.- 
	Mantener la liquidación practicada nº 2011/52973, por importe de 64,71 Euros, a nombre de < XXXXX >2011JG02530.- 
	2011JG02531.- 
	2011JG02532.- 
	2011JG02533.- 
	2011JG02534.- 
	2011JG02535.- 
	2011JG02536.- 
	APELLIDOS NOMBRE
	TOTAL


	2011JG02537.- 
	2011JG02538.- 
	2011JG02539.- 

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

