
Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0009/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 7 DE MAYO DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 7 de Mayo de 2012 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

Preside la sesión la Sra.Tte.de Alcalde 
Dª.JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  por 
delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

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

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  12  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  12  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  12  

2012JG00787.-  Aprobación  del  Expediente  2012ATC00004.  C.D.E.  DE  PESCA 
VALDE-BASS.                                                                                                             .........................................................................................................  12  

2012JG00788.-  ALTA  REGISTRO  MUNICIPAL  DE  ASOCIACIONES  C.D.B. 
PUERTA DEL VINO VALDEPEÑAS.                                                                            ........................................................................  13  
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2012JG00789.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.           .......  13  

2012JG00790.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.           .......  14  

2012JG00791.- BAJA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.             .........  15  

2012JG00792.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  15  

2012JG00793.-  Aprobación  de  la  adquisición  de  banderas  para  el  Parque 
Amapola.                                                                                                                     .................................................................................................................  16  

2012JG00794.- Resolución sobre solicitud de quiosco en Baños del Peral.            ........  16  

2012JG00795.- Resolución sobre solicitud de quiosco en Avda. 1º de Julio, 103.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  16  

2012JG00796.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  17  

2012JG00797.- Aprobar OVP con Terraza Bar Domingo.                                          ......................................  17  

2012JG00798.- Aprobar OVP con Terraza Bar Los Grifos.                                        ....................................  18  

2012JG00799.- Aprobar OVP con Terraza Mesón Chaleco.                                       ...................................  19  

2012JG00800.- Desestimar OVP con Terraza Cafetería Melody´s.                            ........................  20  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  21  

2012JG00801.- orden arreglo red aguas residuales (Balbuena, 84).                         .....................  21  

2012JG00802.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00095.  INOCUA.  OFICINAS.  CALLE  CERVANTES  12  LOCAL  1. 
TELYMAN TELECOM S.L. representado por FRANCISCO CASTELLANOS ABAD.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  23  

2012JG00803.- Solicitud devolución de tasa.                                                            ........................................................  23  

2012JG00804.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00085.  CLASIFICADA.  CAFETERIA,  PASTELERIA  Y  CERVECERIA. 
PLAZA BERNARDO DE BALBUENA 1 LOCAL 5. ELVIRA GARCIA JIMENEZ.         .....  24  

2012JG00805.- Aprobación de compatibilidad especifica de proyectos.                 .............  26  

2012JG00806.- TRASLADO DEL INFORME TECNICO.                                              ..........................................  26  
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2012JG00807.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00178. TRASPASO. 
CAFE BAR.  AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2.  MARIA ERNESTINA 
LOPEZ MONTOYA. (anterior titular ALVARO FERNANDEZ ARELLANO).                ............  27  

2012JG00808.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00196. TRASPASO. 
BAR VINATERIA.  AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5 (ANTES Nº 11). 
FELIMAR C.B. (anterior titular JUAN VICENTE FELIPE ROJO).                                ............................  28  

2012JG00809.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00224. TRASPASO. 
CAFE  BAR.  CALLE  CONSTITUCION  83  LOCAL  1.  PLAZA  BALBUENA  S.L. 
(anterior titular Juan Antequera Maroto y Julian Fernandez Rubio).                        ....................  28  

2012JG00810.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00758. 
CLASIFICADA. BAZAR. AVENIDA ESTUDIANTES 70. SHON KAI S.L.                     .................  29  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  30  

2012JG00811.- Aprobación de la modificación del sujeto pasivo en la tasa de la 
Escuela de Música de Patricia Pascual del Campo.                                                  ..............................................  30  

2012JG00812.- Aprobación de bonos para premiados en la piscina municipal.      . .  31  

2012JG00813.-  Aprobación PAGO A PRODUCCIONES TEATRALES FARAUTE, 
S.L. "YERMA".                                                                                                             ........................................................................................................  31  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  31  

2012JG00814.- Aprobación del Expediente 2012CMT00106. PATIO SAN JUAN 6 - 
25. SOLICITUD DE CONCESION DE SEPULTURA.                                                    ................................................  31  

2012JG00815.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00054.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 2 - 25.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULARIDAD FUNERARIA.     .  32  

2012JG00816.- Aprobación del Expediente 2012CMT00101. PATIO SAN PEDRO 6 
- 34. FALLECIDO D. RAMON BARBA BERMUDEZ.                                                    ................................................  33  

2012JG00817.- Aprobación del Expediente 2012CMT00104. PATIO SAN PEDRO 
10 - 5. FALLECIDO D. JOSE VERDU RIVERA.                                                            ........................................................  34  

2012JG00818.- Aprobación del Expediente 2012CMT00107. NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES 14 - 4. FALLECIDO D. VIDAL DEL REY BALLESTEROS.                             .........................  34  

2012JG00819.- Aprobación del Expediente 2012CMT00110. PATIO SAN JUAN 6 - 
27. FALLECIDA Dª. ANA ROSA RUIZ LOPEZ - SOLICITUD DE CONCESION.          ......  35  

2012JG00820.- Aprobación del Expediente 2012CMT00111. PATIO SAN JUAN 6 - 
24. FALLECIDO D. JOSE DE LA TORRE BANEGAS. SOLICITUD DE CONCESION.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  36  
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2012JG00821.- Aprobación del Expediente 2012CMT00109. PATIO SAN JUAN 6 - 
26. FALLECIDA Dª. PETRA GARCIA SANCHEZ - CONCESION DE SEPULTURA - 
REUNION DE RESTOS.                                                                                               ...........................................................................................  37  

2012JG00822.- Aprobación del Expediente 2012CMT00112. PATIO SAN PEDRO 
10 - 7. FALLECIDO D. PEDRO MOTA ROJO Y CONCESION ADMINISTRATIVA.      . .  38  

2012JG00823.- Aprobación del Expediente 2012CMT00092. PATIO SAN JOAQUIN 
12 - 48. FALLECIDO D. VICENTE LOPEZ TOLEDO.                                                   ...............................................  38  

2012JG00824.- Aprobación del Expediente 2012CMT00113. PATIO SAN JUAN 6 - 
28.  FALLECIDA:  ROSARIO  SERRANO  LOPEZ  -  Y  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  39  

2012JG00825.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00116.  PATIO  NICHOS 
GALERIA C, 5 - 2. FALLECIDO JUAN MANUEL ABARCA SANCHEZ.                      ..................  40  

2012JG00826.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00096.  PATIO  SANTO 
TOMAS  11  -  18.  SOLICITUD  DE  DUPLICADO  DE  TITULO  DE  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  41  

2012JG00827.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00114.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 15 - 64. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  41  

2012JG00828.- EXTRAVIO BICICLETAS VALDEBICI 13 Y 44.                                   ...............................  42  

2012JG00829.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00272.  SOLICITUD  BAJA 
DEL ANIMAL NANI CON T.C. 765 PROPIEDAD DE MIGUEL INAREJOS PLAZA.     .  43  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 765 a 
nombre de < XXXXX >2012JG00830.- Aprobación del Expediente 2012MAM00273. 
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL YUKA CON T.C. 406 PROPIEDAD DE JOSE 
LOPEZ PEDRERO.                                                                                                      ..................................................................................................  43  

2012JG00831.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00274.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  PLUMA  CON  T.C.  1050  PROPIEDAD  DE  URBANO 
PARRILLA BUSTOS.                                                                                                   ...............................................................................................  43  

2012JG00832.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00275.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL ROSI CON T.C. 686 PROPIEDAD DE URBANO PARRILLA 
BUSTOS.                                                                                                                     .................................................................................................................  44  

2012JG00833.- Aprobación de Plan Vacacional Personal Medio Ambiente 2012.  44  

2012JG00834.-   CONSUMOS  ELECTRICOS  POLIGONO  ENTRECAMINOS  - 
OTRAS FACTURAS.                                                                                                    ................................................................................................  45  
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2012JG00835.-  ALIVIOS  DESDE  EL  BOMBEO  NORTE  AL  ARROYO  CAÑADA 
ROMERO.                                                                                                                    ................................................................................................................  47  

2012JG00836.- JGL - AGRADECIMIENTO COLABORACION AYTO MEMBRILLA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  48  

2012JG00837.-  JGL -  SOLICITUD  INFORME  TECNICO  ESTADO  INMUEBLE  A 
SANTIAGO SERRANO (MATIROMA).                                                                         .....................................................................  49  

2012JG00838.-  SOLICITUD  DE  MEDIDAS  PREVENTIVAS  POR  FOCO  DE 
PALOMAS.                                                                                                                  ..............................................................................................................  52  

2012JG00839.- ESCOMBROS EN PARCELA 3 DEL POLIGONO 122 - SOLICITUD 
MEDIDAS CORRECTORAS.                                                                                        ....................................................................................  53  

2012JG00840.- Aprobación de Anulación del acuerdo 2012JG00160 al haber sido 
modificada la Ley de Residuos y Propuesta de Acuerdo por infracción a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, por abandono de vehículos.                                                 .............................................  54  

2012JG00841.- Aprobación del Expediente 2012CMT00115. PATIO SAN JOSE 9 - 
47. FALLECIDA MARIA LERIDA RUIZ.                                                                       ...................................................................  55  

2012JG00842.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00117.  PATIO  NICHOS 
GALERIA C, 5 - 1. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA.                         .....................  55  

2012JG00843.- Aprobación del Expediente 2012CMT00118. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES, 7 - 24. FALLECIDO BLAS CANO MARQUEZ.                                 .............................  56  

2012JG00844.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00305.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL KUKA CON T.C. 650 PROPIEDAD DE JULIAN BAUTISTA 
FERNANDEZ.                                                                                                              ..........................................................................................................  57  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 650 a 
nombre de < XXXXX >2012JG00845.- Aprobación del Expediente 2012MAM00307. 
BAJA  CENSO  CANINO  DEL  ANIMAL  BOMBI  CON  T.C.  652  PROPIEDAD  DE 
JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ.                                                                               ...........................................................................  57  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 652 a 
nombre de < XXXXX >2012JG00846.- Aprobación del Expediente 2012MAM00308. 
BAJA  CENSO  CANINO  DEL  ANIMAL  MARI  CON  T.C.  1132  PROPIEDAD  DE 
JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ.                                                                               ...........................................................................  58  

2012JG00847.- SOLICITUD MEDIDAS CORRECTORAS PROPIETARIA INMUEBLE 
CALLE NORTE 49.                                                                                                      ..................................................................................................  58  

2012JG00848.- Aprobación de ....<EXENCION DE TASA DE DEPURACION POR 
AVERIA>.                                                                                                                     .................................................................................................................  59  
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2012JG00849.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00315.  BAJA  CENSO 
CANINO DE ANIMAL ESTRELLA CON T.C. 648 PROPIEDAD DE ANTONIO LEON 
LOPEZ.                                                                                                                        ....................................................................................................................  60  

2012JG00850.-  Aprobación  de  ....EXENCION  DE  PAGO  DE  TASA  POR 
DEPURACION DEBIDO A AVERIA.                                                                             .........................................................................  60  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  61  

2012JG00851.-  Aprobación  del  Contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  del 
Barrio de Consolación NIV por el Club Ciclista Valdepeñas, del 11 al 13 de Mayo 
de 2012..                                                                                                                      ..................................................................................................................  61  

2012JG00852.-  Aprobar  el  2º  Pago  del  50%  (25.000  €)  a  la  Asociación  de 
Familiares de Alzheimer (AFA), en base al Acuerdo de Pleno del 29 de Junio de 
2010..                                                                                                                           .......................................................................................................................  61  

2012JG00853.- Aprobación de la solicitud de la Asamblea Local de Cruz Roja 
Española en Valdepeñas de la cesión en precario, del Local Municipal sito en 
calle Lecie, 2, (antiguo colegio de la Yenka).                                                             .........................................................  62  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  62  

2012JG00854.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00131  de 
PROMOCIONES CLEMENTE OJEDA S.L. - RECURSO REPOSICION EXPEDIENTE 
PLUSVALIA 2012/003/55.                                                                                            ........................................................................................  62  

2012JG00855.-  ESCRITO  CONSOLACION  GARCIA  MAROTO  SOLICITANDO 
BONIFICACION POR HERENCIA EN EXPTE. 2012/003/74.                                        ....................................  63  

2012JG00856.- Inicio expediente de resolución de contrato.                                    ................................  64  

2012JG00857.- Improcedencia de devolución de garantía por falta de transcurso 
del plazo estipulado.                                                                                                   ...............................................................................................  65  

2012JG00858.- Aprobación del Taller de Empleo y Desarrollo .                               ...........................  66  

2012JG00859.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR   6621/2010  JULIO  ROMERO 
MANSILLA.                                                                                                                  ..............................................................................................................  67  

2012JG00860.-  RENOVACION  CARNET  BTP  227-428,  D.  JUAN  FERNANDEZ 
BAILLO GONZALEZ ORTEGA.                                                                                   ...............................................................................  67  

2012JG00861.-  RENOVACION CARNET BTP 227-100 D.  A.  CECILIO MORENO 
HURTADO DE MENDOZA.                                                                                          ......................................................................................  67  

2012JG00862.-  RENOVACION  CARNET  BTP   227-202  D.  JOAQUIN  ANGEL-
MORENO DEL OLMO.                                                                                                 .............................................................................................  68  
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2012JG00863.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N VICTOR RAMON LOPEZ RUIZ 
y VANESA LOPEZ TOLEDO.                                                                                       ...................................................................................  68  

2012JG00864.- INFRACCION TITULO VII,  ARTICULO 3 DE LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES JAIME WILLIAM BRAVO CORDOBA.                                                ............................................  69  

2012JG00865.- Aprobación de acuerdo de Junta desestimando el recurso.            ........  69  

2012JG00866.- Aprobación de solicitud de realización de practicas de alumnos 
del IES Gregorio Prieto.                                                                                              ..........................................................................................  69  

2012JG00867.-  Aprobación  de  solicitud  de  anulación  de  inscripción  en  el 
Registro de Parejas de Hecho.                                                                                   ...............................................................................  70  

2012JG00868.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  70  

2012JG00869.-  Aprobación de solicitud de baja en el  Registro de Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  70  

2012JG00870.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  cuenta  del  acta  de 
resolución de la reclamación de Miguel Angel Ruiz López.                                      ..................................  70  

2012JG00871.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  71  

2012JG00872.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  71  

2012JG00873.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.     .  72  

2012JG00874.-  Aprobación  del  Acta  de  las  pruebas  selectivas  para  la 
constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE GUARDA RURAL.                               ...........................  72  

2012JG00875.-  Aprobación  del  Acta  de  las  pruebas  selectivas  para  la 
constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR DE AJEDREZ.                    ................  72  

2012JG00876.-  ACUSE  DE  RECIBO  DE  CARTA  Y  CERTIFICADO  ACUERDO 
PLENO RELATIVO A MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE RETIRADA RDL 3-
2012.                                                                                                                            ........................................................................................................................  73  

2012JG00877.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00126 de SOLICITUD 
DE FRACCIONAMIENTO IIVTNU ROSA QUINTANA ORTEGA.                                 .............................  73  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.8/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16 de 
Abril de 2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2012JG00787.-  Aprobación  del  Expediente  2012ATC00004.  C.D.E.  DE  PESCA 
VALDE-BASS.

RESULTANDO que con fecha 16 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E05845, la Asociación denominada CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA 
VALDE-BASS, inscrita en la Sección Primera del Registro de Entidades Deportivas de 
Castilla La Mancha con el número 10332/12,  presenta escrito de solicitud de inscripción 
en el Registro Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2012JG00788.- ALTA REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES C.D.B. PUERTA 
DEL VINO VALDEPEÑAS.
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RESULTANDO que con fecha 20 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E06047, la Asociación denominada C.D.B. PUERTA DEL VINO VALDEPEÑAS, 
inscrita en la Sección Segunda del Registro  de Entidades Deportivas de Castilla La 
Mancha  con el  número  3238/08,  presenta  escrito  de solicitud  de inscripción  en el 
Registro Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 167, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2012JG00789.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 01 de Diciembre de 2011 y número de Registro de 
Entrada  2011E26775,  la  Asociación  denominada  C.D.B.  Unión  Deportiva  de  los 
Aguilas Senior, inscrita en la Sección Segunda del Registro de Entidades Deportivas 
de  Castilla  La  Mancha  con  el  número  5321/11,  presenta  escrito  de  solicitud  de 
inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias 
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la inscripción en 
dicho Registro.

Resultando que, por escrito con fecha 19 de Diciembre de 2011 y número de Registro de 
Salida  2011S17517,  se  requiere  a  esta  entidad  para  que  subsane  las  deficiencias 
referidas.

CONSIDERANDO que con fecha 23 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E06360 se recibe documentación complementaria indicada anteriormente y que la 
correspondiente  Asociación  no  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 165, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2012JG00790.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 20 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E06020, la Asociación denominada CLUB CICLISTA VALDEPEÑAS, inscrita en 
la Sección SEGUNDA del Registro  de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha 
con  el  número  249/97,  presenta  escrito  de  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro 
Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 168, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2012JG00791.- BAJA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 28 de Febrero de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E04428, la Asociación de Ludópatas Rehabilitados de Valdepeñas presenta escrito 
de solicitud de cursar baja en el Registro Municipal de Asociaciones.

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias 
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la baja en dicho 
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Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias mediante escrito 
con fecha 12 de Marzo de 2012 y número de Registro de Salida 2010S03519

CONSIDERANDO que con fecha 26 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E06452, se recibe documentación complementaria indicada anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar  Baja  en  el  Registro  Municipal  de  Valdepeñas  la  Asociación  de  Ludópatas 
Rehabilitados de Valdepeñas

2012JG00792.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 18 de Abril de 2012 y número de Registro de Entrada -
2012E08290, la Asociación denominada  AMIGOS DEL ROCIO VALDESAN, inscrita 
en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha  con  el  número  25188,  presenta  escrito  de  solicitud  de  inscripción  en  el 
Registro Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 170, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2012JG00793.- Aprobación de la adquisición de banderas para el Parque Amapola.

RESULTANDO que en el Parque Amapola se instalaron mástiles con banderas de todas 
las comunidades y ciudades autónomas y de España.

CONSIDERANDO que es necesaria su reposición dado el  mal estado en el  que se 
encuentran las primeras que se instalaron,

Habiendo recibido presupuesto de las siguientes empresas:
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- Matius Publicidad 550 € + I.V.A.

- Puerta del Sol 497,51 € + I.V.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de 19 banderas de las diferentes comunidades y ciudades 
autónomas (100 x 150 cms.)  y una bandera de España (140 x 210 cms.),  para su 
instalación en el Parque Amapola, a la Empresa “Puerta del Sol, Vestuario laboral-
hogar”, con C.I.F. B-13340294, por ser la propuesta más económica, por un importe de 
497,51 Euros, más I.V.A.

2012JG00794.- Resolución sobre solicitud de quiosco en Baños del Peral.

Dada cuenta del escrito con número en el Registro de entrada 2012E07654, por 
el que D. Dimas López Ruiz solicita autorización para la apertura del Quiosco del Paraje 
del Peral para la venta de churros.

Estudiada su solicitud.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º) No acceder a lo solicitado.

2º)  Comunicar  al  interesado  que  es  intención  de  esta  Corporación,  tras  la 
realización de los trámites pertinentes, sacar a concurso público los quioscos existentes y 
fuera de servicio que se encuentren en condiciones de ser explotados, lo que se hará 
público (Web Municipal, Tablón de Anuncios Municipal, Boletín Oficial de la Provincia, en 
su caso), una vez adoptados los acuerdos oportunos, pudiendo entonces participar en el 
citado concurso en los términos establecidos en los correspondientes Pliegos.

2012JG00795.- Resolución sobre solicitud de quiosco en Avda. 1º de Julio, 103.

Dada cuenta del escrito con número en el Registro de entrada 2012E08087, por 
el que Dª. Yolanda Moraleda Merlo solicita autorización para la apertura del Quiosco de 
la Avenida 1º de Julio, 103.

Estudiada su solicitud.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º) No acceder a lo solicitado.

2º) Comunicar al interesado que es intención de esta Corporación, tras la realización de 
los trámites pertinentes,  sacar a concurso público los quioscos existentes y fuera de 
servicio que se encuentren en condiciones de ser explotados, lo que se hará público 
(Web Municipal,  Tablón de Anuncios Municipal,  Boletín Oficial  de la Provincia,  en su 
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caso), una vez adoptados los acuerdos oportunos, pudiendo entonces participar en el 
citado concurso en los términos establecidos en los correspondientes Pliegos.

2012JG00796.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

RESULTANDO que con fecha 21 de Marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E06171, la Asociación denominada  C.D.B. Asociación “El Candil”, inscrita en la 
Sección Segunda del Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha con el 
número 1225/98, presenta escrito de solicitud de inscripción en el Registro Municipal 
de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 169, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2012JG00797.- Aprobar OVP con Terraza Bar Domingo.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 27 de Septiembre de 2011, publicado en 
el  B.O.P.  con  fecha  de  9  de  Diciembre  del  2011,   se  aprueban  las  Ordenanzas 
Fiscales  para  el  ejercicio  2012,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra 
en el Art.7 el apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con fines 
lucrativos”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2012JG00306 de fecha 5 de Marzo de 
2012 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
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Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; 
el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO, que con fecha de 11 de abril se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas y otros elementos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AL  BAR/  RESTAURANTE  BAR  DOMINGO representado  por  TERESA  PEÑALVER 
RUIZ con  DNI  70641703D en  representación  de  la  EMPRESA  SERVICIO  DE 
HOSTELERIA  DOMINGO  S.L. con  CIF  B13173778  ubicado  en  C/  TOMAS  DE 
ANTEQUERA 25 SE AUTORIZAN 30 M2 en TEMPORADA DE VERANO en C/ TOMAS 
DE ANTEQUERA con las siguientes condiciones de adjudicación: 

- Se autorizan 30 m2,  debiendo dejar 10 metros de distancia de seguridad entre 
la esquina de la Calle Tomás de Antequera c\v Paseo Luis Palacios y el inicio de su 
terraza, dado el tráfico de vehículos de esa vía.

- La autorización está condicionada al pago del primer plazo de o.v.p. del 2012.

2012JG00798.- Aprobar OVP con Terraza Bar Los Grifos.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 27 de Septiembre de 2011, publicado en 
el  B.O.P.  con  fecha  de  9  de  Diciembre  del  2011,   se  aprueban  las  Ordenanzas 
Fiscales para el ejercicio 2012, en las que la Ordenanza nº.10: “Tasas por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con fines lucrativos”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2012JG00306 de fecha 5 de Marzo de 
2012 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.
CONSIDERANDO, que con fecha de 11 de Abril se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas y otros elementos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

18

M
LT

E
-8

U
JB

F
8

FIRMADO POR JOSEFA RUIZ LOPEZ (CONCEJAL)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 18 / 110

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2012 12:28:25 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8AHzJHF4547ZLyJppTqgic46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

1.-Al  BAR/RESTAURANTE  LOS GRIFOS   representado  por  MARIA  ERNESTINA 
LOPEZ MONTOYA con NIE X2696433M, en representación de EL MISMO ubicado en 
AVDA.  1º  DE  JULIO  15,  SE  CONCEDEN  15  M2  EN  TEMPORADA  ANUAL  EN 
AVENIDA 1º DE JULIO 15 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A3D), no 
pudiendo invadir los soportales y dejando pasillos libres  de 2 metros para el acceso de 
peatones y minusválidos y acceso a las viviendas.

-  Dado que la  explotación  de  terraza esta  situada  entre  zonas ajardinadas 
queda  totalmente  prohibido  la  instalación  de  mobiliario  de  terraza  en  los  jardines, 
recayendo sobre el responsable del establecimiento las sanciones que corresponda.

-  La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de 
o.v.p. del 2012.

2.-  Al  BAR/RESTAURANTE  LOS GRIFOS  representado por  MARIA ERNESTINA 
LOPEZ MONTOYA con NIE X2696433M, en representación de EL MISMO ubicado en 
AVDA. 1º DE JULIO 15, SE CONCEDEN 20 M2 EN TEMPORADA de VERANO  EN 
BULEVAR  DE AVENIDA  1º  DE  JULIO  15  con  las  siguientes  condiciones  de 
adjudicación:

-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  DE  VERANO  (CLASIFICACION  A3D), 
debiendo colocar la terraza alineada a uno de los laterales del paseo.

-  La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de 
o.v.p. del 2012.

2012JG00799.- Aprobar OVP con Terraza Mesón Chaleco.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 27 de Septiembre de 2011, publicado en 
el  B.O.P.  con  fecha  de  9  de  Diciembre  del  2011,   se  aprueban  las  Ordenanzas 
Fiscales  para  el  ejercicio  2012,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra 
en el Art.7 el apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con fines 
lucrativos”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2012JG00306 de fecha 5 de Marzo de 
2012 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P.. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  lals  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
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Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

CONSIDERANDO, que con fecha de 11 de Abril se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas y otros elementos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Al  BAR/RESTAURANTE  MESON  CHALECO  representado  por  JUAN 
ANTEQUERA  MAROTO  con  DNI  52130898M,  en  representación  de  PLAZA 
BALBUENA SL con C.I.F. B13379243 ubicado en PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 
1,  SE  CONCEDEN  10  M2  EN  TEMPORADA  ANUAL EN  PLAZA  DE  LA 
INDEPENDENCIA 1  con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A.3.D), 
debiendo dejar paso libre para el acceso de peatones y minusválido, así como acceso 
libre a las viviendas.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de o.v.p. 
del 2012.

2º  Al  BAR/RESTAURANTE  MESON  CHALECO  representado  por  JUAN 
ANTEQUERA  MAROTO  con  DNI  52130898M,  en  representación  de  PLAZA 
BALBUENA SL con C.I.F. B13379243 ubicado en PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 
1,  SE  CONCEDEN  30  M2  EN  TEMPORADA  DE  VERANO  EN  PLAZA  DE  LA 
INDEPENDENCIA con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se AUTORIZA en TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION A.3.D), 
debiendo  dejar  paso  libre  para  el  acceso  de  peatones  y  minusválidos,  así  como 
acceso libre a las viviendas.

-  Deberá  dejar  un pasillo  entre  su  terraza y  la  del  establecimiento  Café  Di 
Roma.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de o.v.p. 
del 2012.

2012JG00800.- Desestimar OVP con Terraza Cafetería Melody´s.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 27 de Septiembre de 2011, publicado en 
el  B.O.P.  con  fecha  de  9  de  Diciembre  del  2011,   se  aprueban  las  Ordenanzas 
Fiscales para el ejercicio 2012, en las que la Ordenanza nº.10: “Tasas por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con fines lucrativos”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2012JG00306 de fecha 5 de marzo de 
2012 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre  de  Patrimonio  de  lals  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; 
el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

CONSIDERANDO, que con fecha de 11 de Abril se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas y otros elementos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  CAFETERIA  MELODY’S  representado  por  MANUEL 
ANGEL  DIAZ  SANCHEZ  con  DNI  70639589B,  en  representación  de MELODY'S 
DIAZ ALVAREZ CB  con C.I.F.  E13213004  ubicado en  CALLE SEIS DE JUNIO 38 
SE DESESTIMA la solicitud de O.V.P en temporada anual, solicitando al interesado 
presente una propuesta de vallado acorde con la estética de la vía.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG00801.- orden arreglo red aguas residuales (Balbuena, 84).

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Manuel Molero García, con fecha 
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 22/3/2012 (nº de registro de entrada 
2012E06262),  referente  a  la  inundación  de  la  cueva  de  su  domicilio,  sito  en  calle 
Balbuena nº 84, como consecuencia del atasco producido en la red de aguas residuales.

Visto el informe emitido por la Encargada General de Obras del Ayuntamiento, 
cuyo contenido es el siguiente:

“En relación al escrito presentado por D. José Ángel Molero García con 
D.N.I. 5.629.631-J con domicilio en calle Balbuena, 84 de Valdepeñas en el que 
dice que, habiéndose inundado la cueva de su domicilio con motivo de las nieves 
y el atasco de la tubería de aguas residuales; así como la mala situación del 
enganche del “edificio Redruello” hacen que salga por la acera las aguas fecales, 
solicitando se haga la obra del empalme del Edificio Redruello en C/. Balbuena, 
así como la limpieza regular del alcantarillado de la calle, paso a informar lo que 
sigue:

Visitado el domicilio de C/. Balbuena 84, el día 21-03-2012, se observa 
cómo cae agua residual a través de las paredes de la cueva de dicho domicilio, 
se procede a avisar al camión de saneamiento para eliminar el atasco de la red. 
El día 22-03-2012 se procede al desatasco de la red, comprobando que éste no 
está donde indican los propietarios sino más adelante, próximo a la acometida al 
pozo de saneamiento situado en la C/. Constitución. Una vez desatascado se 
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comprueba que sigue existiendo un tropiezo a 2,00m aproximadamente de dicho 
pozo, donde han ejecutado un cruce de canalizaciones de U.F. procedentes del 
centro de transformación del Edificio Redruello.

Al  mismo tiempo se observa que el  agua residual  que mana por  las 
paredes de la cueva contiene elementos propios de la elaboración del vino o vino 
propiamente dicho. Considerando que el edificio aledaño a la vivienda es una 
bodega y se está intentando controlar los vertidos de las industrias valdepeñeras, 
se avisa al técnico de Medio Ambiente de este ayuntamiento para que tenga 
constancia del hecho.

El  día  27-03-2012,  a  través  de  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  se 
procede  a  la  inspección  con  cámara  de  la  red  de  la  calle  para  verificar  si 
realmente existen acometidas procedentes de la bodega y se puede observar 
que:

1.- Existen varias acometidas procedentes del edificio de la bodega de 
Cabovasa, 

2.- La acometida del edificio Redruello no presenta problemas y,

3.- La red general se encuentra rota y parcialmente taponada por la rotura 
de la parte superior de la misma en la zona del cruce de las canalizaciones de 
U.F.

Visto que el problema ha sido provocado por la empresa Unión FENOSA, 
se propone el solicitar el arreglo urgente de la red de saneamiento, a la empresa: 

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN,

 C/. Cardenal Monescillo, 1 

13003 Ciudad Real,

 teléfono: 926220154,” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Requerir a la empresa Unión Fenosa Distribución para que en un plazo 
máximo de diez días proceda al arreglo de la red de saneamiento en el punto antes 
indicado. El plazo señalado empezará a computarse a partir del día siguiente al de la 
notificación del siguiente acuerdo.

Segundo: Advertir asimismo a la citada mercantil que en caso de no ser atendido 
este requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa 
del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 
Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo 
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ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal 
realización subsidiaria:  trabajo desarrollado por el  personal técnico y auxiliar  de este 
Ayuntamiento, etc.

2012JG00802.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00095.  INOCUA.  OFICINAS.  CALLE  CERVANTES  12  LOCAL  1. 
TELYMAN  TELECOM  S.L.  representado  por  FRANCISCO  CASTELLANOS 
ABAD.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00095,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  FRANCISCO 
CASTELLANOS  ABAD  en  representación  de  TELYMAN  TELECOM  S.L  vistos  los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  TELYMAN  TELECOM  S.L,  para  la  apertura  de  la 
actividad de OFICINAS, con emplazamiento en CL CERVANTES 12 LOCAL 1, de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberán señalizar los recorridos de evacuación, así como instalar luces de 
emergencia. 

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

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

2012JG00803.- Solicitud devolución de tasa.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jesús Valero Rodero, con fecha de 
registro de entrada de 11 de Abril  de 2012 (nº de registro de entrada 2012E07720), 
mediante el que expone que “debido a un error de parcelación, he pagado dos tasas 
correspondientes a dos parcelas, cuando solo es una” y solicita “me sea devuelto la 
mitad de lo que he abonado”.

RESULTANDO que, efectivamente, el interesado abonó el importe correspondiente a dos 
tasas por tramitación de licencia  parcelación urbanística. 

RESULTANDO que se está tramitando un único expediente de parcelación urbanística a 
nombre del interesado. (Expte. nº 2012URB00214)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo a la devolución del importe que fue 
abonado en concepto  de tasa por  tramitación de licencia  de parcelación urbanística 
(118,50 €).
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2012JG00804.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00085.  CLASIFICADA.  CAFETERIA,  PASTELERIA Y CERVECERIA. 
PLAZA BERNARDO DE BALBUENA 1 LOCAL 5. ELVIRA GARCIA JIMENEZ.

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2012URB00085,  instruido  a  instancia  de  ELVIRA 
GARCIA  JIMENEZ,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  CAFETERIA, 
PASTELERIA Y CERVECERIA, con emplazamiento en PZ BERNARDO BALBUENA 5 
LOCAL 1, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como   MOLESTA,  por  producción  de  ruidos, 
vibraciones y olores

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.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
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c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  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 
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.
- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de la  actividad  aportando la  Certificación 
expedida  por  el  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios.

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

2012JG00805.- Aprobación de compatibilidad especifica de proyectos.

En  relación  con  el  escrito  presentado  de  fecha  27/4/12  (referencias  de  entrada 
2012E08548)  por  D.  Jesús  Jiménez  Sánchez,  arquitecto  contratado  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  en  el  que  solicita  la  compatibilidad  especifica  de  los 
proyectos:

Ampliación y reforma á vivienda en calle  Racimo , 20 á Valdepeñas.

 Proyecto á actividad de churrería en C/ Seis de Junio ,144 de Valdepeñas

 Ampliación y reforma á 'vivienda en Calle Constitución, 30 á Valdepeñas.

 Ampliación á trastero en edificación existente en polígono 90 parecía 94 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la contabilidad especifica para los proyectos  arriba mencionados.

2012JG00806.- TRASLADO DEL INFORME TECNICO.

RESULTANDO que

Vista la documentación presentada para la obtención de la licencia municipal  para la 
modificación  de  la  división  horizontal  en  Calle  Arpa  nº  1,  siendo  promotor 
CONSTRUCCIONES BADILLO S.L.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 2 de Abril de 2012, cuyo 
contenido es el siguiente:

“Vista la documentación presentada, escrito de solicitud, escritura y planos, el técnico que 
suscribe expone:

1º.- Con fecha 22 de Agosto de 2011 se notifico al interesado que para la tramitación de 
la  referida  autorización  debería  tramitar  el  oportuno  expediente  de  modificación  o 
legalización en su caso.

2º.- El interesado ha presentado planos, escritura y más documentación que en ningún 
caso da contestación a la notificación antes citada y por el contrario pone de manifiesto, 
al menos así se desprende de la escritura presentada que, en la que expresamente se 
manifiesta  que  la  entidad  Construcciones  Badillo  S.L.  ha  procedido  a  modificar  la 
distribución de las plantas segunda, tercera cuarta o ático del edificio al que pertenecen 
las  fincas  descritas,  lo  cual  se  ha  llevado  a  cabo  mediante  la  ejecución  de  las 
modificaciones hipotecarias necesaria para la conversión en viviendas nuevas de las 
antiguas viviendas y apartamentos del hotel ya existentes en dichas plantas.
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3º.- Consta iniciado expediente de disciplina urbanística por realizar obras sin licencia en 
el  citado  inmueble,  expediente  2011URB00386,  donde  así  mismo  consta  orden  de 
paralización de las obras.

De todo lo expuesto cabe concluir que para la tramitación de la autorización solicitada así 
como del expediente de disciplina urbanística incoado deberá presentarse PROYECTO 
DE  LEGALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS;  en  el  citado  proyecto  se  deberá  recoger  la 
situación previa a la realización de las obras, esto es la situación preexistente registral y 
la situación final que se pretende legalizar.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento del interesado el contenido del informe técnico emitido.

2012JG00807.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00178. TRASPASO. 
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2. MARIA ERNESTINA 
LOPEZ MONTOYA. (anterior titular ALVARO FERNANDEZ ARELLANO).

Visto el Expediente nº 2012URB00178, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a instancia de MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CERVECERIA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2,

Titular de la licencia: ALVARO FERNANDEZ ARELLANO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.
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2012JG00808.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00196. TRASPASO. 
BAR VINATERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5 (ANTES Nº 11). 
FELIMAR C.B. (anterior titular JUAN VICENTE FELIPE ROJO).

Visto el Expediente nº 2012URB00196, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de FELIMAR C.B.; para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR VINATERIA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5 (ANTES 11),

Titular de la licencia: JUAN VICENTE FELIPE ROJO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Deberán mantenerse y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

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

2012JG00809.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00224. TRASPASO. 
CAFE BAR.  CALLE CONSTITUCION 83 LOCAL 1.  PLAZA BALBUENA S.L. 
(anterior titular Juan Antequera Maroto y Julian Fernandez Rubio).

Visto el Expediente nº 2012URB00224, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  JUAN  ANTEQUERA  MAROTO;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL CONSTITUCION 83 LOCAL 1,

Titular de la licencia: JULIAN FERNANDEZ RUBIO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

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

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

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

2012JG00810.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00758. 
CLASIFICADA. BAZAR. AVENIDA ESTUDIANTES 70. SHON KAI S.L.

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00758, instruido a instancia de SHON KAI SL, 
por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  BAZAR,  con  emplazamiento  en  AV 
ESTUDIANTES 70, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran 
en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado,  cuya  actividad está  calificada  como  MOLESTA,  por  producción  de ruidos  y 
vibraciones

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.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
- 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)
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-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  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.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o 
recogedor autorizado
- Que se instale un sistema de captación de polvo emitido en las operaciones de 
mecanizado de la madera
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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.

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

2012JG00811.- Aprobación de la modificación del sujeto pasivo en la tasa de la 
Escuela de Música de Patricia Pascual del Campo.

RESULTANDO que por error se había puesto como titular de la cuenta bancaria por la 
cual se factura mensualmente la Tasa de la Escuela de Música de Patricia Pascual del 
Campo, a Ascesión del Campo Campo, madre de la citada alumna.

CONSIDERANDO que en la solicitud de matricula, constaba que el titular de la cuenta 
bancaria era José Manuel Pascual Tejedo, padre de la alumna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la modificación del sujeto pasivo en las tasas correspondiente a los meses de 
Noviembre (Nº Recibo: 2011/0000056106), Diciembre (Nº Recibo: 2011/0000056922)  y 
Enero (Nº Recibo: 2012/000001030), pasando a girar los recibos anteriores a nombre de 
D. José Manuel Pascual Tejedo.
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2012JG00812.- Aprobación de bonos para premiados en la piscina municipal.

RESULTANDO que se ha celebrado el día 24 de Abril, el Concurso de Fotografía Digital, 
Organizado por el  Consejo Local de la Juventud, con la Colaboración de la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. 

CONSIDERANDO que se han concedido tres Premios los cuales han consistido en tres 
trofeos y dos bonos para los dos primeros en el Complejo Deportivo de “Los Llanos”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  un Bono General  Mensual  del  Complejo  Deportivo  “Los Llanos”  al  Primer 
Clasificado,  Alejandro Pardo Díaz con D. N. I. 71360824 – S.

Y  un  Bono  de  Piscina  Mensual,  del  Complejo  Deportivo  “Los  Llanos”  al  Segundo 
Clasificado, Esther Toledo Santiago con D. N. I. 71222380 - M

2012JG00813.- Aprobación PAGO A PRODUCCIONES TEATRALES FARAUTE, S.L. 
"YERMA". 

RESULTANDO que el próximo 11 de Mayo tendrá lugar la representación de la obra de 
teatro “YERMA” a cargo de Producciones Teatrales Contemporáneas, S.L:

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la citada compañía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.

Aprobar  el  pago  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (2.950  €)  a 
PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS, S.L. con CIF B81779282 con 
motivo de la representación de la obra de teatro “YERMA”

SEGUNDO.

La recaudación por la representación del espectáculo será para la compañía fijándose un 
precio de 15 Euros por localidad.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG00814.- Aprobación del Expediente 2012CMT00106. PATIO SAN JUAN 6 - 
25. SOLICITUD DE CONCESION DE SEPULTURA.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 25(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

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

1.145,00

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2012JG00815.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00054.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL  2  -  25.-  SOLICITUD  DE  DUPLICADO  DE  TITULARIDAD 
FUNERARIA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  3484/369 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 25 (Sepultura con fábrica) 
y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 3484/369 por pérdida. 4,65

2012JG00816.- Aprobación del Expediente 2012CMT00101. PATIO SAN PEDRO 6 - 
34. FALLECIDO D. RAMON BARBA BERMUDEZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
6 - Nº 34 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7345/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  6  -  Nº  34 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 34 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00
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2012JG00817.- Aprobación del Expediente 2012CMT00104. PATIO SAN PEDRO 10 - 
5. FALLECIDO D. JOSE VERDU RIVERA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 5 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 5 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 5(Sepultura 
sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 5 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 5 
(Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG00818.-  Aprobación del  Expediente 2012CMT00107.  NTRA.  SRA.  DE LAS 
NIEVES 14 - 4. FALLECIDO D. VIDAL DEL REY BALLESTEROS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  14  -  Nº  4  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 14 - Nº 4 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7032/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  14  -  Nº  4 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
14 - Nº 4 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 14 - Nº 4 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG00819.- Aprobación del Expediente 2012CMT00110. PATIO SAN JUAN 6 - 
27. FALLECIDA Dª. ANA ROSA RUIZ LOPEZ - SOLICITUD DE CONCESION.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 27 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 27 (Sepultura con Fábrica).
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 27(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 27 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 27 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG00820.- Aprobación del Expediente 2012CMT00111. PATIO SAN JUAN 6 - 
24.  FALLECIDO  D.  JOSE  DE  LA  TORRE  BANEGAS.  SOLICITUD  DE 
CONCESION.

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

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 24 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 24 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 24(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 24 (Sepultura con 
fábrica). 

212,00

36

M
LT

E
-8

U
JB

F
8

FIRMADO POR JOSEFA RUIZ LOPEZ (CONCEJAL)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 36 / 110

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2012 12:28:25 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8AHzJHF4547ZLyJppTqgic46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

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

1.145,00

 

2012JG00821.- Aprobación del Expediente 2012CMT00109. PATIO SAN JUAN 6 - 
26.  FALLECIDA  Dª.  PETRA  GARCIA  SANCHEZ  -  CONCESION  DE 
SEPULTURA - REUNION DE RESTOS.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con Fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 94 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los 
mismos en  el  hueco nº  1 de  la  sepultura localizada  en  Patio  SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).

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

Pagador Importe (€)

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

1.145,00
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SECRETARIA GENERAL
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Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con 
fábrica).  Exhumación  de  los  restos  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 94 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). Agrupación de restos en la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). 

1.253,00

 

2012JG00822.- Aprobación del Expediente 2012CMT00112. PATIO SAN PEDRO 10 - 
7. FALLECIDO D. PEDRO MOTA ROJO Y CONCESION ADMINISTRATIVA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

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

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

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 7 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 7 
(Sepultura sin fábrica). 

762,00

2012JG00823.- Aprobación del Expediente 2012CMT00092. PATIO SAN JOAQUIN 
12 - 48. FALLECIDO D. VICENTE LOPEZ TOLEDO.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOAQUÍN - Calle 12 - Nº 48 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 12 - Nº 48 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  12  -  Nº  48 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de Cadáver  en Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  12 -  Nº 48 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 12 - Nº 48 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 12 - Nº 48 (Sepultura sin fábrica). 

377,00

 

2012JG00824.- Aprobación del Expediente 2012CMT00113. PATIO SAN JUAN 6 - 
28.  FALLECIDA:  ROSARIO  SERRANO  LOPEZ  -  Y  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 28 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 28 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 28(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Parte de la Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - 
Calle 6 - Nº 28 (Sepultura con fábrica). 

550,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 28 (Sepultura con 
fábrica). Diferencia de la Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - 
Calle 6 - Nº 28 (Sepultura con fábrica). 

807,00

 

2012JG00825.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00116.  PATIO  NICHOS 
GALERIA C, 5 - 2. FALLECIDO JUAN MANUEL ABARCA SANCHEZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería C - Fila 5 - Nº 2 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS  -  Galería  C  -  Fila  5  -  Nº 
2(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería C - 
Fila 5 - Nº 2 (Nicho). 

1.145,00

 

2012JG00826.- Aprobación del Expediente 2012CMT00096. PATIO SANTO TOMAS 
11  -  18.  SOLICITUD  DE  DUPLICADO  DE  TITULO  DE  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  942/48 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 18 (Sepultura 
sin fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 942/48 por pérdida. 4,65

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2012JG00827.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00114.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 15 - 64. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  122/85 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 15 - Nº 64 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 122/85 por pérdida. 4,65

2012JG00828.- EXTRAVIO BICICLETAS VALDEBICI 13 Y 44.

RESULTANDO que el responsable de la empresa encargada del mantenimiento de las 
bases VALDEBICI (< XXXXX >) ha informado sobre la desaparición de dos bicicletas, 
concretamente las nº 44 y 13. 

CONSIDERANDO que tras ser consultados los últimos préstamos de las mencionadas 
bicicletas, a través de la base de datos de VALDEBICI con los siguientes resultados:

Bicicleta nº 44;   

Retirada de la base del Pabellón de la Molineta el pasado 30 de Mayo de 2011 a las 
16:56 horas, por la usuaria < XXXXX >con nº de tarjeta 346272242. 

Bicicleta nº 13   

Retirada de la base de la Plaza de la Constitución el pasado 13 de Diciembre de 2011 a 
las 19:29 horas, por < XXXXX >devolviéndola a las 19:37 del mismo día. A partir de este 
momento no se ha registrado ningún otro movimiento. 
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Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO

Se inicie un expediente informativo con el fin de esclarecer el paradero de la bicicleta 
nº 44, cuyo último usuario fue  < XXXXX >

2012JG00829.- Aprobación del Expediente 2012MAM00272. SOLICITUD BAJA DEL 
ANIMAL NANI CON T.C. 765 PROPIEDAD DE MIGUEL INAREJOS PLAZA.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “NANI” con tarjeta 
censal  nº  765  (URBANA)  y  chip  941000003172830  por  haber  cambiado  de 
propietario.

CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba que 
es  correcta  y  que  no  procede  alta  nueva  por  ser  el  nuevo  propietario  vecino  de 
Bolaños de Calatrava.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja  del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  765  a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG00830.-  Aprobación  del  Expediente 
2012MAM00273.  BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL YUKA CON T.C. 406 
PROPIEDAD DE JOSE LOPEZ PEDRERO.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “YUCA” con tarjeta 
censal nº 406 (URBANA) y chip 941000000489456, por haber fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00831.- Aprobación del Expediente 2012MAM00274. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL PLUMA CON T.C. 1050 PROPIEDAD DE URBANO PARRILLA 
BUSTOS.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “PLUMA” con tarjeta 
censal nº 1050 (URBANA) y chip 941000011976883, por haber sido entregado en el 
Centro Municipal Canino para su eutanasia e incineración.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

43

M
LT

E
-8

U
JB

F
8

FIRMADO POR JOSEFA RUIZ LOPEZ (CONCEJAL)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 43 / 110

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2012 12:28:25 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8AHzJHF4547ZLyJppTqgic46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1050 a nombre 
de < XXXXX >.

2012JG00832.- Aprobación del Expediente 2012MAM00275. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  ROSI  CON  T.C.  686  PROPIEDAD  DE  URBANO  PARRILLA 
BUSTOS.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “ROSI” con tarjeta 
censal  nº  686  (URBANA)  y  chip  941000001723850,  por  haber  sido  entregado  al 
Centro Municipal Canino para su eutanasia e incineración.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 686 a nombre 
de < XXXXX >.

2012JG00833.- Aprobación de Plan Vacacional Personal Medio Ambiente 2012.

RESULTANDO que el personal dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente, que a 
continuación se relaciona, ha solicitado sus vacaciones anuales, 

CONSIDERANDO que tras comprobar cuadrantes las fechas elegidas no interfieren en el 
buen funcionamiento del servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el siguiente plan vacacional:

PERSONAL P. LIMPIO

1 LIDIA MORALEDA MERLO:
7 - 8 DE ABRIL (2 DIAS)
4 -19 DE AGOSTO (10 DIAS)
1- 7 SEPTIEMBRE (5 DIAS)
23 – 30 DICIEMBRE (6 DIAS)

Estas  fechas  quedan  sujetas  a  una  posible  variación  como  consecuencia  de  la 
entrada en vigor del nuevo cuadrante.

PERSONAL ADMINISTRACIÓN

1 MARIA DEL MAR NÚÑEZ CAMPOS: 

15 Y 22 DE JULIO
2– 13 JULIO 
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SECRETARIA GENERAL
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14 AGOSTO
7, 26, 27 Y 28 DICIEMBRE

2 LUIS MANUEL CHACÓN DE LA TORRE: 

(aún por determinar)

PERSONAL CENTRO MUNICIPAL CANINO
1 JOSE LUIS NIETO TOLEDO: 

1- 15 DE AGOSTO
17 - 31 DICIEMBRE

2 DAVID CAMINERO DE LA HOZ:

1 – 15 SEPTIEMBRE
1 – 15 DICIEMBRE

PERSONAL CEMENTERIO 

1   JUAN A. GARCIA NAVARRO:

27 JUNIO AL 11 DE JULIO
12 - 23 DE DICIEMBRE

2 FRANCISCO RUFINO MORENO MARQUES 

25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO
13 - 28 DE SEPTIEMBRE

3 FELIX SERRANO SANCHEZ 

13 - 25 DE JUNIO
24 DE AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE

 
4     ALBERTO TEBAR MARTÍN

11 - 23 DE JULIO
17 - 26 DE AGOSTO 
9 - 16 DE OCTUBRE

   
5   JOSE AGUILAR CASADO 

1 -  18 DE JUNIO
1 – 19 SEPTIEMBRE

2012JG00834.-  CONSUMOS ELECTRICOS POLIGONO ENTRECAMINOS - OTRAS 
FACTURAS.
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Resultando que con fecha de 13 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia la 
liquidación N° 2012//0000000006 por importe de 1.257,21 €, cuyo objeto tributario es 
"CONS. ELECT. FACT. 03111110209015.  PERIODO 18-10 A 16-11. POZO POLG. 
ENTRECAMINOS ".

Resultando  que con fecha de 13 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia la 
liquidación N° 2012//0000000001 por importe de 1.987,46 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT.  FACT,  03110710335649.  PERIODO  16-6  A  14-7.  POZO  POLG, 
ENTRECAMINOS ".

Resultando que con fecha de 13 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia la 
liquidación N° 2012//0000000003 por importe de 1.656,43 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT.  FACT,  03110910387741.  PERIODO  17-8  A  15-9.  POZO  POLG, 
ENTRECAMINOS".

Resultando  que con fecha de 13 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia la 
liquidación N° 2012//0000000002 por importe de 2.391,72 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT.  FACT,  03110810352994.  PERIODO  14-7  A  17-8.  POZO  POLG, 
ENTRECAMINOS".

Resultando  que con fecha de 13 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia la 
liquidación N° 2012//0000000005 por importe de 1.881,71 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT.  FACT,  03111010342384,  PERIODO  15-9  A  18-10.  POZO  POLG, 
ENTRECAMINOS".

Resultando  que con fecha de 5 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia  la 
liquidación N° 2011/0000057228 por importe de 1.846,11 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS. ELECT. FACT, 03110610353494. POZO POLG, ENTRECAMINOS".

Resultando  que con fecha de 5 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia  la 
liquidación N° 2011/0000057226 por importe de 1.780,01 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT. FACT, 03110410337168. POZO POLG, ENTRECAMINOS".

Resultando  que con fecha de 5 de Enero de 2012 se notifica a Aqualia  la 
liquidación N° 2011/0000057227 por importe de 1.208,62 €, cuyo objeto tributario es " 
CONS.ELECT. FACT, 03110510359015. POZO POLG, ENTRECAMINOS".

Considerando  que  la  Urbanización  de  la  actuación  “S.14-A  PARQUE 
EMPRESARIAL ENTRECAMINOS 1ª FASE” en Valdepeñas, fueron ejecutadas por la 
sociedad  FERROVIAL  AGROMÁN,  S.A.  y  adjudicadas  por  la  Entidad  Pública 
Empresarial de Suelo “SEPES”, y que por tanto estas instalaciones no están incluidas 
dentro  de  la  gestión  encomendada  a  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  SA,  ni 
anteriormente cuando esa empresa gestionaba la depuradora, ni actualmente.

Considerando  que los consumos eléctricos correspondientes al  bombeo de 
aguas  residuales  del  Parque  Empresarial  Entrecaminos  son  excesivos  para  los 
vertidos de las empresas existentes, y que estos caudales se deben a las infiltraciones 
del  subsuelo  que  se  producen  por  los  pozos,  que  no  están  sellados  o 
convenientemente impermeabilizados.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Dar de baja en contabilidad los siguientes asientos a cargo de Aqualia, S.A. 
cuyo  objeto  tributario  es  CONSUMO  ELÉCTRICO  DE  POZO  POLÍGONO 
ENTRECAMINOS: 

-  Liquidación  N°  2012//0000000006  por  importe  de  1.257,21  €,  FACTURA: 
03111110209015. 

-  Liquidación  N°  2012//0000000001  por  importe  de  1.987,46  €,  FACTURA: 
03110710335649. 

-  Liquidación  N°  2012//0000000003  por  importe  de  1.656,43  €,  FACTURA: 
03110910387741. 

-  Liquidación  N°  2012//0000000002  por  importe  de  2.391,72  €,  FACTURA: 
03110810352994. 

-  Liquidación  N°  2012//0000000005  por  importe  de  1.881,71  €,  FACTURA: 
03111010342384. 

-  Liquidación  N°  2011/0000057228  por  importe  de  1.846,11  €,  FACTURA: 
03110610353494. 

-  Liquidación  N°  2011/0000057226  por  importe  de  1.780,01  €,  FACTURA: 
03110410337168. 

-  Liquidación  N°  2011/0000057227  por  importe  de  1.208,62  €,  FACTURA: 
03110510359015. 

2. Practicar cargo por dicho importe y concepto a la entidad pública SEPES.

3.  Solicitar  a  Aqualia  SA  un  presupuesto  para  sellar  o  impermeabilizar 
convenientemente  los  pozos  del  Parque  Empresarial  Entrecaminos  para  evitar  las 
infiltraciones del subsuelo que se producen a la red de aguas residuales y reducir así los 
consumos eléctricos correspondientes al bombeo.

2012JG00835.-  ALIVIOS  DESDE  EL  BOMBEO  NORTE  AL  ARROYO  CAÑADA 
ROMERO.

RESULTANDO que se recibe informe de la Patrulla del Servicio de Protección 
de la Naturaleza de Viso del Marqués (en adelante SEPRONA), a solicitud del Sr. 
Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Local de Valdepeñas al 
objeto de practicar gestiones para localizar el origen de un vertido contaminante que 
se esta realizando sobre el río Jabalón, mediante una tubería que vierte un caudal de 
agua negra y maloliente a una boquera que desemboca en el caudal del reseñado río.

RESULTANDO que practicadas gestiones sobre el funcionamiento de la red de 
alcantarillado se descubrió que el vertido procede del funcionamiento incorrecto de la 
estación donde su ubica el pozo de bombeo de la zona oeste de la población, el cual 
queda situado en la parcela 403 del polígono 158 de Valdepeñas, concretamente en 
las coordenadas UTM. de situación X-465174 / Y-4291098, y se encarga de bombear 
las aguas fecales hasta la depuradora vieja, desde la cual hay instalada una tubería 
que traslada las aguas hasta la depuradora nueva, situada en el paraje conocido por 
"Vado de la Manzanera" para su depuración.
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RESULTANDO que el funcionamiento incorrecto del sistema de bombeo de las 
aguas residuales se ha ocasionado como consecuencia de la obturación de la tubería 
tras  haber  recibido  una  fuerte  tromba de  aguas  pluviales  la  red  de  alcantarillado, 
originando el rebosamiento de las aguas por el aliviadero del pozo hasta una zanja 
lineal que discurre hacía el río Jabalón, situado en una cota inferior al citado desagüe.

RESULTANDO  que con fecha 02-04-2.012 se han iniciado unas obras en la 
estación de bombeo,  realizadas  por  la  empresa TRAGSA,  al  objeto  de mejorar  el 
rendimiento y modernización de su infraestructura, y que debido a ello el vertido de 
aguas residuales al río Jabalón desde la reseñada estación de bombeo se ha venido 
realizando  de  forma  ocasional  coincidiendo  con  fuertes  lluvias  y  averías  de  su 
estructura.

RESULTANDO que estas acciones pueden suponer una infracción a la vigente 
Ley de Aguas, así como a la Ley de Pesca, como consecuencia del vertido de aguas 
residuales  sin  depurar,  creando  la  consiguiente  contaminación  de  las  aguas  que 
discurren por su caudal y de la fauna acuícola existente en ese hábitat.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar a la empresa AQUALIA, Gestión Integral del Agua S. A., con C.I.F. 
A-26019992 y domicilio social en la c/. Federico Salmón, 13 de la localidad de Madrid 
(28016), que minimice en la medida de lo posible los alivios de aguas residuales sin 
depurar en el Bombeo Norte.

2. Asimismo, si por cuestiones de imperiosa necesidad se tuviera que aliviar 
aguas residuales, Aqualia deberá avisar SIEMPRE a la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, remitiendo copia inmediata a la Concejalía de Medio Ambiente de este Ayto 
para que esté al tanto de las operaciones efectuadas.

3. No obstante, y si con motivo de las obras del Bombeo Norte, este Ayto fuera 
denunciado  por  el  Seprona  o  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana,  se 
declinarían  totalmente  las  infracciones   imputadas,  haciendo  responsable  de  las 
mismas a la empresa encargada de las obras; Aqualia.

4. No obstante lo anterior, Aqualia puede realizar las alegaciones oportunas en el 
plazo de 10 días desde el momento de recibir la notificación.

2012JG00836.- JGL - AGRADECIMIENTO COLABORACION AYTO MEMBRILLA.

RESULTANDO que recientemente se declararon como minero-medicinales las 
aguas subterráneas de los Baños del Peral por la Consejería de Fomento, calificación 
de vital importancia para el desarrollo empresarial y turístico de la zona, lo que implica 
que se deben ejecutar una serie de medidas que salvaguarden y protejan el acuífero 
del Peral para que dichas aguas no se vean afectadas por contaminación o sobre-
explotación. 

RESULTANDO  que  la  zona  del  Peral  cuenta  con  viviendas  muy  antiguas, 
muchas de ellas con fosa séptica, pero a su vez con acceso a red de depuración, se 
estimó  adecuado  requerir  a  las  viviendas  sitas  en  el  perímetro  de  protección 
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establecido en el Paraje de los Baños del Peral la ejecución de una serie de medidas 
correctoras y preventivas.

RESULTANDO  que  una  serie  de  viviendas  conectadas  a  la  red  de 
alcantarillado  de  Valdepeñas  pertenecen  al  municipio  de  Membrilla,  se  aprobó  en 
sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº  de  2012JG00520  de  19  de  marzo  la 
colaboración al Excmo Ayto de Membrilla para la ejecución de estas actuaciones. 

RESULTANDO que se recibe notificación del Excmo Ayto de Membrilla en el 
que se comunica que  se ha aprobado en sesión de Junta de Gobierno Local de 9 de 
abril de 2012 comunicar a sus ciudadanos con residencia en los Baños del Peral los 
requerimientos definidos por el Ayto de Valdepeñas para prevenir la contaminación del 
acuífero. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Agredecer  al  Ayto  de  Membrilla  la  excelente  colaboración  prestada  al  Ayto  de 
Valdepeñas  para  proteger  el  acuífero  de  los  Baños  del  Peral  de  posibles  focos 
contaminantes y preservar así sus cualidades y propiedades minero-medicinales.

2012JG00837.-  JGL  -  SOLICITUD  INFORME  TECNICO  ESTADO  INMUEBLE  A 
SANTIAGO SERRANO (MATIROMA).

Resultando  que se reciben reiteradas quejas por parte de los vecinos de la 
calle Cantarranas, 6 de Junio y Travesía Cuberos, por el mal estado de los inmuebles 
sitos en calle  Cantarranas esquina con 6 de Junio,  al  parecer por  ser un foco de 
palomas y ratas.

Resultando que el propietario de los citados inmuebles es D. Santiago Serrano 
García (domicilio en calle Melilla 1, de Valdepeñas), al que ya se comunicó por junta 
de gobierno local  nº 2010JG01186 y nº 2010JG03121 que debía llevar a cabo las 
medidas  preventivas  oportunas  para  erradicar  los  focos  de  ratas  y  de  palomas 
denunciados por los vecinos.

Resultando que el deteriorado estado de las citadas fincas favorece los focos 
de palomas y/o roedores, y que hasta que no se derriben esta situación se prolongará 
en el tiempo.
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Estado ruinoso del interior de las fincas referidas.

Resultando  que en  todo  caso,  ante  la  presunción  de  un  estado  de 
conservación deficiente  por  las  razones indicadas,  se  estima debe ordenarse a  la 
propiedad, al amparo de lo establecido en el Articulo 138 de la L.O.T.A.U., el aporte 
del  preceptivo  informe  técnico  realizado  por  técnico  competente,  en  el  que  se 
especifique el estado de conservación, indicándose en particular los desperfectos y las 
deficiencias apreciadas, sus posibles causas y las medidas recomendadas, en su caso 
priorizadas,  para  asegurar  la  estabilidad,  la  seguridad,  la  estanqueidad  y  la 
consolidación  estructural,  así  como para  mantener  o recuperar  las  condiciones  de 
habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o edificación, 
y que tal informe técnico requerirá el visado colegial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  D. Santiago Serrano García (domicilio en calle Melilla 1, de 
Valdepeñas),  como propietario  de los inmuebles sitos en calle Cantarranas esquina 
con 6 de Junio, que a tenor  de lo establecido en el Articulo 138 de la L.O.T.A.U., 
dispone de un plazo de 15 días para presentar en la oficina de Medio Ambiente un 
informe técnico realizado por técnico competente y con visado colegial, en el que se 
especifique el estado de conservación del citado inmueble, indicándose en particular 
los desperfectos y  las  deficiencias  apreciadas,  sus posibles  causas y  las  medidas 
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recomendadas, en su caso priorizadas, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la 
estanqueidad y la consolidación estructural, así como para mantener o recuperar las 
condiciones  de  habitabilidad  o  de  uso  efectivo  según  el  destino  propio  de  la 
construcción o edificación. 

2. Si en el plazo concedido no se recibiera el citado informe, esta Admn se 
vería en la necesidad de incoar un expediente sancionador al respecto.

3. Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2012JG00838.- SOLICITUD DE MEDIDAS PREVENTIVAS POR FOCO DE PALOMAS.

Resultando que  se detecta un foco de palomas en el inmueble ubicado en 
Plaza de España 2, cuyo piso superior se encuentra en estado de abandono, el cual 
está generando problemas en los inmuebles vecinos por la palomina.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Notificar a la  Fundación Benéfica Docente Encarnación Maroto (NIF nº 
G13041413) y domicilio en C/ Virgen 35, de Valdepeñas) que como propietaria de la 
finca sita en Plaza España 2 (según Catastro de Urbana) debe tomar las medidas 
oportunas  para  mitigar  la  presencia  de  palomas  en  el  inmueble,  ya  que  están 
causando molestias en los edificios aledaños.

2.  Debe  comunicar  a  la  Oficina  de  Medio  Ambiente  las  acciones 
correctoras/preventivas llevadas a cabo, si bien también puede asesorarse en dicha 
Concejalía sobre las opciones o alternativas que puede emplear para eliminar dicho 
foco.

3. Se le concede un plazo de 15 días para cumplir con lo establecido. En caso 
de no realizar ninguna acción, se le podrá incoar un expdte sancionador.

4. Se le concede asimismo un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

52

M
LT

E
-8

U
JB

F
8

FIRMADO POR JOSEFA RUIZ LOPEZ (CONCEJAL)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 52 / 110

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2012 12:28:25 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8AHzJHF4547ZLyJppTqgic46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00059
Ref: MLTE-8U4GGQ

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG00839.-  ESCOMBROS EN PARCELA 3 DEL POLIGONO 122 - SOLICITUD 
MEDIDAS CORRECTORAS.

Resultando que se detectan varios montículos de escombros en la parcela 3 
del  polígono  122,  cerca  de  la  rotonda  de  la  Avda  del  Sur,  lo  que  constituye  una 
infracción del artículo 40 y 51.1. aptdo d de la Ordenanza Municipal  de LIMPIEZA 
PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BOP nº 24 de 24 
de febrero de 1993).

Resultando que las  cuantías  que  establece  el  cuadro  de sanciones  de  la 
citada ordenanza establece unas multas de hasta 600 € en materia de residuos sólidos 
urbanos.

Resultando  que,  consultada  la  base  de  datos  del  catastro  de  rústica,  la 
parcela en cuestión pertenece a D. Jesús Izquierdo Juárez y a Dª Mercedes Juárez 
Bocharán, ambos de Pozuelo de Calatrava.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a D. Jesús Izquierdo Juárez (Calle del Parque 18, de Pozuelo 
de Calatrava, CP. 13179) y a Dª Mercedes Juárez Bocharán (Calle Granada 16, de 
Pozuelo de Calatrava, CP. 13179), como propietarios de la parcela 3 del polígono 
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122 de Valdepeñas, que deben extender los residuos inertes allí acumulados, ya que 
éstos han sido vertidos sin los permisos oportunos.

2.  Se  les  concede  un  plazo  de  15  días  para  ejecutar  las  medidas 
correctoras oportunas.

3. Si en el plazo indicado no se llevan a cabo las exigencias de esta Admn, se 
les podrá incoar el oportuno expediente sancionador, pudiendo ser sancionados con 
600 € de multa por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de LIMPIEZA PUBLICA, 
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

4. Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2012JG00840.- Aprobación de Anulación del acuerdo 2012JG00160 al haber sido 
modificada la Ley de Residuos y Propuesta de Acuerdo por infracción a la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, por abandono de vehículos.

RESULTANDO que mediante acuerdo de la JGL 2012JG00160 se notificó a María José 
García Acebe la obligación de retirar un vehículo abandonado aludiendo a la Ley 10/1998 
de 21 de Abril de Residuos.

CONSIDERANDO que la anteriormente mencionada Ley ha sido derogada y estando en 
vigor actualmente la Ley 20/2011 de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Anular el acuerdo 2012JG00160 debido a que se basa en una normativa que 
actualmente no se encuentra en vigor.

SEGUNDO. Volver a notificar a la interesada los siguientes puntos en base a lo dispuesto 
en la Ley actual:

 Dispone de 2 meses desde el momento de su notificación para retirar el/los 
vehículos  que  hay  a  la  altura  del  Km.  185.400  DE  LA  A-IV  en  el 
estacionamiento del Restaurante “La flor de la Mancha” y llevarlos a un Gestor 
Autorizado  de  Vehículos  fuera  de  Uso,  tal  y  como establece  la  legislación 
vigente.

 Una  vez  realizada  la  operación,  debe  entregar  en  la  Concejalía  de  Medio 
Ambiente  (C/  Juan  Alcaide,  9,  Valdepeñas  13300)  los  albaranes  y  facturas 
derivadas de la gestión para demostrar que se ha realizado, o será sancionado 
según  establece  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos 
Contaminados. 

 La no retirada de los vehículos, así como la no entrega de los documentos que 
acrediten su eliminación, serán objeto de expediente sancionador tal y como 
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
siendo las multas desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de 
residuos  peligrosos,  en  cuyo  caso  la  multa  será  desde  9.001  Euros  hasta 
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300.000 euros; es decir, por abandono de un residuo no peligroso, así como 
por no entregar la documentación a la Admón. competente. 

Si no realiza ninguna de las dos acciones, será la Admón. la encargada de retirar los 
vehículos,  siendo  los  gastos  imputados  al  propietario  además  de  las  pertinentes 
sanciones.

2012JG00841.- Aprobación del Expediente 2012CMT00115. PATIO SAN JOSE 9 - 47. 
FALLECIDA MARIA LERIDA RUIZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 47 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOSÉ - Calle 9 - Nº 47 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 47 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 47 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 47 (Sepultura con 
fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JOSÉ 
- Calle 9 - Nº 47 (Sepultura con fábrica). 

662,50

2012JG00842.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00117.  PATIO  NICHOS 
GALERIA C, 5 - 1. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
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RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS  -  Galería  C  -  Fila  5  -  Nº 
1(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería C - 
Fila 5 - Nº 1 (Nicho). 

1.145,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2012JG00843.- Aprobación del Expediente 2012CMT00118. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES, 7 - 24. FALLECIDO BLAS CANO MARQUEZ.

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

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  7  -  Nº  24  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 24 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6345/306 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 24 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 
- Nº 24 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 7 - Nº 24 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG00844.- Aprobación del Expediente 2012MAM00305. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  KUKA  CON  T.C.  650  PROPIEDAD  DE  JULIAN  BAUTISTA 
FERNANDEZ.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “KUKA” con tarjeta 
censal  nº  650  (URBANA)  y  chip  941000003158408,  por  haber  cambiado  de 
propietario.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja  del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  650  a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG00845.-  Aprobación  del  Expediente 
2012MAM00307. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL BOMBI CON T.C. 652 
PROPIEDAD DE JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “BOMBI” con tarjeta 
censal nº 652 (URBANA)  y  chip  941000000384131,  por  haber  cambiado  de 
propietario.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja  del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  652  a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG00846.-  Aprobación  del  Expediente 
2012MAM00308. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MARI CON T.C. 1132 
PROPIEDAD DE JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “MARI” con tarjeta 
censal  nº  1132  (URBANA)  y  chip  941000011976757,  por  haber  cambiado  de 
propietario.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1132 a nombre 
de < XXXXX >

2012JG00847.-  SOLICITUD MEDIDAS  CORRECTORAS PROPIETARIA INMUEBLE 
CALLE NORTE 49.

Resultando que a  instancias  de vecinos  de la  calle  Norte  se han recibido 
quejas  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  por  la  presencia  de  palomas  en  el 
inmueble  sito  en calle  Norte  49 (propiedad  de doña  GLORIA LUCIA GONZALEZ 
JIMÉNEZ, con domicilio en calle Real 60, 2º izquierda, de Valdepeñas).

Resultando que a pesar de que el pasado año la propietaria ya desbrozó la 
parcela e hizo un tratamiento de des-rodentización, el foco se ha regenerado por ser 
una zona en desuso, tal y como se demuestra en las fotografías adjuntas.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a doña GLORIA LUCIA GONZALEZ JIMÉNEZ (con domicilio en 
calle Real 60, 2º izquierda, de Valdepeñas) que como propietaria del inmueble sito en 
calle Norte 49 debe poner las medidas correctoras y/o preventivas oportunas con el fin 
de anular el foco de palomas ubicado en dicha parcela o minimizar su presencia, así 
como llevar a cabo medidas de control de roedores.

En este sentido le hacemos saber que la colocación de jaulas de captura de 
palomas  es  la  medida  más efectiva  de  todas,  y  que este  Ayto  puede  ponerle  en 
contacto con un Gestor. Asimismo, existen otras  alternativas a la colocación de jaulas, 
como la  instalación de réplicas  de aves rapaces (búhos,  halcones…) que también 
espantan a las palomas. 

2.  No  obstante,  si  en  el  plazo de 20 días  desde  el  momento  de recibir  la 
notificación, no se tuviera constancia en Medio Ambiente de la realización de alguna 
medida correctora y/o preventiva para la erradicación del citado foco de palomas y 
ratas, esta Admón. se vería en la necesidad de incoar un expediente sancionador al 
respecto.

3. Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2012JG00848.-  Aprobación  de  ....<EXENCION  DE  TASA  DE DEPURACION  POR 
AVERIA>.

RESULTANDO QUE según manifestación de  D. < XXXXX > (2011E7853/12.04.2012) 
mediante la  que solicita  se le  exima del  pago de la  tasa por  depuración de agua 
correspondiente al periodo 19/12/2011 al 16/03/2012, debido a que en su domicilio se 
sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.
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CONSIDERANDO que visto el historial de consumo se comprueba que efectivamente 
en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar 
que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada, de hecho en factura se le aplica la tarifa de avería

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA la  exención  a  D.  <  XXXXX  >,  del  pago  de  a  tasa  por  depuración 
correspondiente al periodo reseñado  (nº fac. 12271201p0008171)

2012JG00849.- Aprobación del Expediente 2012MAM00315. BAJA CENSO CANINO 
DE  ANIMAL  ESTRELLA  CON  T.C.  648  PROPIEDAD  DE  ANTONIO  LEON 
LOPEZ.

RESULTANDO que teniendo conocimiento de que el animal de compañía ESTRELLA 
con t.c. 648, propiedad de < XXXXX >, fue cedido por éste en el año 2008 a < XXXXX >, 
con  residencia  en  Moral  de  Calatrava,  según  queda  reflejado  en  el  certificado  del 
SIACAM

CONSIDERANDO que   a  pesar de que el animal ya no residía en nuestra población, 
por desconocimiento se siguieron pagando las tasas hasta el año 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se dé de baja del Censo Canino al animal de compañía ESTRELLA con T.C. 
648.  propiedad  de  <  XXXXX  >SEGUNDO:   Se  le  exima  del  pago  de  la  tasa 
correspondiente al presente año 2012.

2012JG00850.-  Aprobación  de  ....EXENCION  DE  PAGO  DE  TASA  POR 
DEPURACION DEBIDO A AVERIA.

RESULTANDO QUE según manifestación de  < XXXXX >  (2011E01916/26.01.2011) 
mediante la  que solicita  se le  exima del  pago de la  tasa por  depuración de agua 
correspondiente al periodo 27 DE AGOSTO DE 2010 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2010, 
debido a que en el bloque se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una 
avería.

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

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada, de hecho en factura se aplica la tarifa de averías. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SE ADMITA la solicitud de  < XXXXX >  eximiendo del pago de tasa por depuración 
correspondiente al periodo 27 DE AGOSTO DE 2010 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2010 (nº 
fac. 32262010p0048651)

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG00851.- Aprobación del Contrato de cesión de uso del Albergue del Barrio 
de Consolación NIV por el Club Ciclista Valdepeñas, del 11 al 13 de Mayo de 
2012..

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas ha presentado solicitud de cesión del 
Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, del 11 
al 13 de mayo del corriente para que los participantes en la carrera “XI Memoria Alberto 
Ramírez López” se alojen en él. Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación NIV por el Club Ciclista Valdepeñas para los días 11 al 13 de mayo de 2012. 

2012JG00852.- Aprobar el 2º Pago del 50% (25.000 €) a la Asociación de Familiares 
de Alzheimer (AFA), en base al Acuerdo de Pleno del 29 de Junio de 2010..

RESULTANDO:

Que  revisada  la  Justificación  de  Gastos  presentada  por  la  Asociación  AFA  de 
Valdepeñas, con fecha 29 de Diciembre de 2011, por un importe total de 50.145,14 €, en 
concepto de Infraestructuras, correspondiente al Ejercicio 2011.

CONSIDERANDO:

Que en Junta de Gobierno Local del 10 de Octubre de 2011, se aprobó el Primer Pago 
del 50% , en base al Acuerdo de Pleno de 29 de Junio de 2010, donde se aprueba 
aportar 50.000 € a la Asociación AFA, en cada uno de los Ejercicios económicos de 
2011, 2012 y 2013, por parte de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del Segundo 50% (25.000 €) a la Asociación de Familiares de Alzheimer 
(AFA), correspondiente al Ejercicio 2011, en concepto de Infraestructuras.

Subsanación  del  error  emitido  en  el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  Nº 
2011JG02178: Donde dice “Acuerdo de Junta de Gobierno del 29 de Junio de 2010” 
debe decir “Acuerdo del Pleno de 29 de Junio de 2010”.
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2012JG00853.-  Aprobación  de  la  solicitud  de  la  Asamblea  Local  de  Cruz  Roja 
Española en Valdepeñas de la cesión en precario, del Local Municipal sito en 
calle Lecie, 2, (antiguo colegio de la Yenka).

RESULTANDO que con fecha 26 de Abril de 2012, ha tenido entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento, 2012E8924, un escrito de la Asamblea Local de Cruz 
Roja Española en Valdepeñas, en el que solicitan a esta entidad pública “la cesión del 
Local situado en C/ Lecie, 2, esquina Avda. Estudiantes (antiguo colegio de la Yenka) 
para utilizarlo como Sede para Actividades y lugar de trabajo de la Asamblea Local y 
Comarcal de Cruz Roja Española en Valdepeñas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Cesión en Precario del Local Municipal, situado en C/ Lecie, 2 (antiguo colegio 
de la  Yenka),  a  la  Asamblea Local  de Cruz Roja  Española  en Valdepeñas,  para el 
desarrollo  de las actuaciones,  que hasta la fecha se ha venido desarrollando en los 
locales del Pabellón Ferial “Esteban López Vega”.

Dicha cesión en precario, tendrá efectos desde el día siguiente a su Aprobación por 
Junta  de  Gobierno  Local,  teniendo  vigencia  hasta  el  31  de  Diciembre  de  2013, 
prorrogándose automáticamente por periodos anuales, si no existe denuncia expresa de 
dicha cesión por cualquiera de las partes en el último mes antes de la finalización de 
dicho periodo de vigencia.

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

2012JG00854.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00131 de PROMOCIONES 
CLEMENTE OJEDA S.L. - RECURSO REPOSICION EXPEDIENTE PLUSVALIA 
2012/003/55.

RESULTANDO que  visto  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  D.  <  XXXXX  >, 
actuando  como representante  de la  Entidad  <  XXXXX  >contra  liquidación  2012/963 
girada  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza urbana, expediente 2012/003/55, alegando error en la fecha tomada como 
título anterior (01-08-1974),  ya que la Entidad vendedora es propietaria del inmueble 
transmitido desde la fecha de constitución de la misma.-

CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria  de la  realizada y 
notificada en febrero de 2008, expediente 08TRB033.-

CONSIDERANDO que < XXXXX >adquiere el inmueble  en cuestión con fecha 1974.-

CONSIDERANDO  que  con  fecha  26-03-2004  los  titulares  antes  mencionados 
constituyen la Sociedad  < XXXXX >., aportando el inmueble objeto de recurso en la 
constitución de esta Sociedad, transformándola luego en  Sociedad de responsabilidad 
limitada en escritura de fecha 18-07-2005, protocolo 2551.-
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CONSIDERANDO que  esta  Administración  no  tuvo  conocimiento  de  las  escrituras 
realizadas con motivo de la constitución de la Sociedad, que en su día hubieran dado 
lugar a liquidación.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar el recurso presentado, anulando la liquidación 2012/963 por importe de 3.158,08 
euros, ya que la liquidación inicial realizada en el año 2008 era correcta, tomando como 
título anterior la de aportación a la Sociedad constituida.-

2012JG00855.-  ESCRITO  CONSOLACION  GARCIA  MAROTO  SOLICITANDO 
BONIFICACION POR HERENCIA EN EXPTE. 2012/003/74.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, comunicando que han 
recibido liquidaciones en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, liquidaciones nº 2012/1323 – 2012/1324 y 2012/1325 
correspondientes al expte.  2012/003/74, por herencia al fallecimiento de su padre D. 
Vicente García Olivares, de un inmueble sito C/ General Margallo nº 12, solicitando que 
se aplique a las liquidaciones emitidas la bonificación que corresponda.  

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

__ “”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (art.  33,4,b),  se establece una bonificación de hasta el 
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual 
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de 
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por 
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  atendiendo  a  las  circunstancias 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
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PRIMERO. Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una 
herencia de un inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones emitidas para girar nuevas 
con bonificación del 95%.

2012JG00856.- Inicio expediente de resolución de contrato.

RESULTANDO:

1º.- Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 09JG2941, de 15 de diciembre 
de 2009, rectificado por otro de fecha 16 de marzo de 2010, nº 10JG0730, se adjudicó 
a la entidad ARICER IMPRESIÓN Y DISEÑO, C.B. el contrato menor de  Servicios 
para el Diseño y creación de un Portal Web para la difusión turística de Valdepeñas 
por importe de 6.223,98 euros, estableciéndose el plazo de ejecución de los trabajos 
según oferta presentada, en 60 días hábiles desde la aceptación de de la misma y la 
recepción de la documentación necesaria al efecto. 

2º.- Una vez iniciada la ejecución del contrato,  y a la vista del informe emitido por el 
servicio encargado del seguimiento del mismo de fecha 9 de febrero de 2012, por el 
que  se  comunica  que  a  dicha  fecha  el  Portal  Web objeto  de  contratación  no  se 
encuentra en funcionamiento, habiéndose abonado al adjudicatario con fecha 13 de 
marzo de 2011 la cantidad de 6.223,98 euros en tal concepto, se adopta Acuerdo en 
sesión de Junta de Gobierno Local de 16 de febrero de 2012 por el que se requiere al 
adjudicatario para que en plazo de 20 días contados a partir de la recepción de la 
notificación del citado acuerdo, entregue las prestaciones contratadas, de modo que 
en dicho plazo se encuentre en pleno funcionamiento el portal web referido e impartida 
la  formación correspondiente.  Requerimiento  notificado  con fecha 21 de marzo de 
2012 sin que hasta la fecha haya sido atendido por su destinatario.

A  la  vista  del  informe-propuesta  suscrito  por  el  Concejal  titular  del  servicio 
encargado del  seguimiento  del  mismo,  cabe concluir  que la  empresa adjudicataria 
incurre en las siguientes causas de resolución del contrato previstas en el art. 206. e) y 
g) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público LCSP):

 -  Demora  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  fijados  para  la  entrega  de  las 
prestaciones contratadas por parte del contratista 
- Por incumplirse las restantes obligaciones contractuales esenciales conforme a 
la oferta adjudicataria, no habiéndose entregado los trabajos contratados.

CONSIDERANDO, a la vista del expediente y de los Informes emitidos al efecto, que 
nos ante un contrato administrativo de servicios de los recogidos en el artículo 10 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público (en adelante LCSP). El 
órgano de contratación tiene como prerrogativas, en virtud del art..194 LCSP, la de 
interpretar  los  contratos  administrativos,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su 
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cumplimiento,  modificarlos  por  razones de interés público,  acordar  su resolución  y 
determinar los efectos de ésta, todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 205 a 
208  de la LCSP, así como los artículos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  (en adelante RGLCAP).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Iniciar expediente de resolución del contrato menor de  Servicios para el 
Diseño  y  creación  de  un  Portal  Web  para  la  Difusión  Turística  de  Valdepeñas, 
adjudicado  en fecha 16 de marzo de 2010  a  la  empresa  ARICER IMPRESIÓN Y 
DISEÑO, C.B., por incumplimiento culpable del contratista, en base a las siguientes 
causas previstas en el art. 206. e) y g) de la LCSP:

 -  Demora  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  fijados  para  la  entrega  de  las 
prestaciones contratadas por parte del contratista 
- Por incumplirse las restantes obligaciones contractuales esenciales conforme a 
la oferta adjudicataria.

No se propone incautación de garantía por no haberse exigido su constitución en el 
expediente que nos ocupa.

Fijar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración en 
6.223,98 Euros, precio satisfecho por los trabajos no entregados. 

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  97 de la  Ley 30 /1992,  de  26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  la  cantidad líquida que resulte  a favor  del  Ayuntamiento en 
virtud del acto administrativo de resolución podrá cobrarse en vía ejecutiva.

SEGUNDO.- Otorgar  al  contratista  trámite  de  audiencia  por  plazo  de  diez  días 
naturales de conformidad con lo establecido en el art. 109.1 a) del RD 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

 CUARTO.- Solicitar informe al servicio jurídico de acuerdo con lo establecido en el art. 
109.1 c) del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

QUINTO.- Notificar esta Resolución a los terceros afectados, significándoles que frente 
a esta resolución, dado su carácter de trámite, no procede recurso alguno, sin perjuicio 
de que interpongan el que estimen pertinente.

2012JG00857.- Improcedencia de devolución de garantía por falta de transcurso del 
plazo estipulado.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E05191, de 8 de Marzo, por el 
que el adjudicatario del contrato de Servicios para el Desarrollo de la Acción Formativa 
2Curso  de  Alfabetización  Informática,  financiado  por  fondos  FEDER  (Proyecto 
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Valdepeñas  Territorio  URBAN),  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva 
constituida en tal concepto.

CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula XII  del  Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que forman parte del contrato: “El plazo de garantía será 
de  6  meses  desde  la  finalización  de  la  Acción  Formativa  sin  que  se  produzcan 
responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva”; constando en el 
expediente Acta de finalización de la prestación de fecha 25 de enero de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por no haber transcurrido el plazo de garantía estipulado en el 
contrato.

2012JG00858.- Aprobación del Taller de Empleo y Desarrollo .

VISTA la Convocatoria y las Bases del Plan de Empleo 2012 aprobadas por la 
Diputación Provincial  de Ciudad Real  mediante Acuerdo de Junta de Gobierno,  en 
sesión de fecha 2 de Marzo de 2012.

VISTA  que la novedad mas relevante de dicha Convocatoria es la introducción 
de  una  nueva  modalidad  denominada  Talleres  de  Empleo  y  Desarrollo  que,  en 
concurrencia competitiva y en los municipios de mas de 5.000 habitantes, pretende 
facilitar  la  ejecución  de  medidas  de  empleo  que  faciliten  la  empleabilidad  de  los 
beneficiarios y el estimulo de actividades económicas con potencial de crecimiento. 

TENIENDO EN CUENTA que para competir en la adjudicación de uno de los 
Talleres de Empleo y Desarrollo es necesario la elaboración y posterior presentación 
de una Memoria que detalle y describa el Proyecto en cuestión, se ha elaborado el 
Proyecto  denominado  “e-VALDEPEÑAS”,  encuadrado  en  las  nuevas  tecnologías 
aplicadas a la administración electrónica, contribuyendo de esta manera a la formación 
de los alumnos en la diversificación e innovación de los servicios municipales y a su 
posterior inserción. 

Este Proyecto tiene una duración de seis meses y su  objetivo principal  es 
formar a los desempleados en el Módulo III, denominado “Reproducción y Archivo”, 
perteneciente  al  Curso   “Operaciones  de  Grabación  y  Tratamiento  de  Datos  y 
Documentos”,  de  acuerdo  a  su  certificado  de  profesionalidad  (código  ADGG0508) 
publicado en el BOE  nº 136 del 08/06/2011.

La formación tendría una duración de 120 horas (obligatorias según las Bases) 
y el resto sería de trabajo en prácticas en los distintos Servicios del Ayuntamiento: 
Biblioteca, Archivo, Secretaría, etc.

En el citado Proyecto participarían  16 alumnos y 2 Monitores a media jornada.

Estaría dotado con una subvención  de 85.000 €,  repartidos  de la  siguiente 
manera (ver ANEXO V):

- Costes de Salarios y Seguridad Social: 79.200€
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- Costes de materiales y formación:       5.000€
- Costes de publicidad:                     800€
- TOTAL:                                 85.000€

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- 1º.-Aprobar  la  presentación  del  Proyecto  de  Empleo  y  Desarrollo  “e-
VALDEPEÑAS”  en las condiciones descritas anteriormente.

- Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  de  Ciudad  Real  su  inclusión  el  la 
Convocatoria del Plan de Empleo 2012.

2012JG00859.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR   6621/2010  JULIO  ROMERO 
MANSILLA.

RESULTANDO que D. JULIO ROMERO MANSILLA con DNI 05709450E  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la  anulación o baja  de la  liquidación referente a 
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que vistas las alegaciones por el agente que formulo la denuncia, 
este  emite  informe  comunicando  que  el  domicilio  que  aparece  en  el  boletín  de 
denuncia, fue facilitado verbalmente por el Sr. ROMERO al Agente denunciante.

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador 
num. 6621/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2012JG00860.-  RENOVACION  CARNET  BTP  227-428,  D.  JUAN  FERNANDEZ 
BAILLO GONZALEZ ORTEGA.

RESULTANDO que  D.  JUAN  FERNANDEZ  BAILLO  GONZALEZ  ORTEGA, 
funcionario  del  Excmo.  Ayuntamiento  con  num.  de  Carnet  Profesional  227-428, 
presenta escrito solicitando el  abono de los gastos derivados de la  renovación del 
permiso de conducción BTP,  ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG00861.-  RENOVACION  CARNET  BTP  227-100  D.  A.  CECILIO  MORENO 
HURTADO DE MENDOZA.

RESULTANDO que D. A. CECILIO MORENO HURTADO DE MENDOZA, funcionario 
del Excmo. Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-100, presenta escrito 
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solicitando  el  abono  de  los  gastos  derivados  de  la  renovación  del  permiso  de 
conducción BTP,  ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG00862.-  RENOVACION  CARNET  BTP   227-202  D.  JOAQUIN  ANGEL-
MORENO DEL OLMO.

RESULTANDO que  D.  JOAQUIN  ANGEL-MORENO  DEL  OLMO,  funcionario  del 
Excmo.  Ayuntamiento  con  num.  de  Carnet  Profesional  227-202,  presenta  escrito 
solicitando  el  abono  de  los  gastos  derivados  de  la  renovación  del  permiso  de 
conducción BTP,  ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG00863.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N VICTOR RAMON LOPEZ RUIZ y 
VANESA LOPEZ TOLEDO.

RESULTANDO que siendo las 01:55 horas del día 24 de Marzo de 2012, los Policías de 
Servicio  fueron requeridos para que se personasen en la Calle  San Miguel,  al  estar 
produciéndose una pelea, localizando los agentes  en calle Magdalena a la altura del 
num. 87 a una pareja que reunía las características dadas.

Por lo que se les identifico al estar enzarzados en una pelea en la vía publica resultando 
ser:

D.  VICTOR RAMON LOPEZ RUIZ,  vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle Esperanza num. 36 y con DNI71220557E

Dña.  VANESSA  LOPEZ TOLEDO,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD 
REAL, con domicilio en Sta. Teresa Jornet Num. 19   Bj. y con DNI71226837T

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/11992, art. 23 n, por 
lo que se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los autores de la infracción.
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2012JG00864.-  INFRACCION  TITULO  VII,  ARTICULO  3  DE  LAS  ORDENANZAS 
MUNICIPALES JAIME WILLIAM BRAVO CORDOBA.

RESULTANDO que siendo las 02:15 Horas del día 26 de Marzo de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la calle Arpa, observaron como 
se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo de recato.

Por lo que se le identifico y resulto ser D. JAIME WILLIAM BRAVO CORDOBA, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y domicilio en Calle Travesía Habana 6 y 
con NIE X6184119V.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo VII, Articulo 3, por lo que se les comunico que serian propuestos para denuncia 
ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00865.- Aprobación de acuerdo de Junta desestimando el recurso.

Dada  cuenta  del   Recurso  de  Reposición  presentado  por  Dª   Francisca 
Marqués Laguna contra el acuerdo 2012JG0420 adoptado en sesión de la Junta de 
Gobierno Local, celebrada el día 5 de Marzo de 2012, por el que se desestimaba la el 
expediente de reclamación patrimonial tramitado a su instancia, por los daños sufridos 
el día 11 de marzo de 2010, como consecuencia de una caída ocurrida en la esquina 
de Avd. de los Estudiantes con C/ Pamplona, debido a unas obras, lesionándose el 
hombro y causándole diversas contusiones.

Considerando que tanto en los fundamentos de hecho como en los de derecho 
contenidos  en  el  Recurso,  la  reclamante  se  limita  a  reiterar  las  alegaciones 
efectuadas con anterioridad. 

Considerando que las alegaciones efectuadas en el Recurso de Reposición, no 
desvirtúan los hechos que motivaron la resolución recurrida. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el Recurso de Reposición, confirmando el acuerdo recurrido

2012JG00866.- Aprobación de solicitud de realización de practicas de alumnos del 
IES Gregorio Prieto.

Visto el escrito del IES Gregorio Prieto de fecha 11 de abril de 2012 solicitando la 
realización de prácticas de cuatro alumnos que cursan el  Programa de Cualificación 
Profesional Inicial de Auxiliar de Oficina, 2º Curso, para que puedan realizar el módulo 
formativo de Formación en Centro de Trabajo en este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado.

2012JG00867.- Aprobación de solicitud de anulación de inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Antonio Bermúdez Bermúdez en 
el  que,  figurando su inscripción con Dña María del Carmen Casui en el Registro de 
Parejas de Hecho por acuerdo 2011JG02886 de Junta de Gobierno de fecha 26 de 
diciembre de 2011, solicita se le de de baja en dicho Registro por haberse extinguido la 
relación con su pareja. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00868.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que,  figurando  su 
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 08JG1886 de 
Junta de Gobierno de fecha 28 de julio de 2008,  solicita se le dé de baja en dicho 
Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00869.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del 
documento de identidad < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2011JG01071 de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2011, solicita se le dé 
de baja en dicho Registro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00870.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  cuenta  del  acta  de 
resolución de la reclamación de Miguel Angel Ruiz López.

Dada  cuenta  del  acta  del  Tribunal  Calificador  para  el  estudio  y  resolución  de  la 
reclamación presentada por D.  Miguel  Ángel  Ruiz López, en la que textualmente se 
indica:

“””1.- En primer lugar por el Sr. Secretario se da cuenta de que el escrito de alegaciones 
está presentado en el  Registro de entrada el  día 9 de Abril  de 2012,  y habiéndose 
aprobado el acta de las pruebas selectivas celebradas de 27 de Febrero, en Junta de 
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Gobierno de 5 de Marzo de 2012, ha transcurrido con exceso el plazo de un mes previsto 
en el articulo 114 de Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,  para la interposición del Recurso 
ordinario,  por lo que dicho acuerdo es firme. Por lo que el Tribunal,  por unanimidad, 
propone la desestimación por extemporáneo  del escrito presentado por D. Miguel Ángel 
Ruiz López. 

2.- No obstante a los meros efectos dialécticos, el Tribunal propone que se comunique al 
reclamante lo siguiente:

A) Que las Bases de esta convocatoria fueron aprobadas por Decreto 
de Alcaldía de fecha 12 de Enero de 2012, y que dichas Bases, que 
son a las que debe atenerse el Tribunal,  no fueron impugnadas por 
el reclamante.

B) Que los únicos cursillos, según las Bases que rigen la convocatoria, 
que podían valorarse en la fase de concurso son los directamente 
relacionados con la función de Inspector Técnico de Urbanismo e 
Instalaciones, así como los de prevención de riesgos. Por lo que los 
cursos que acredita no se encuentra dentro de los dos supuestos 
previstos  en  las  Bases  de  Convocatoria,  y  no  pueden  ser 
computados.

C) Que la única experiencia a valorar en el concurso según establecen 
las Bases,  es la  propia de un Inspector  Técnico de Urbanismo e 
Instalaciones,  por  trabajos  realizados  en  una  plaza  similar  a  la 
convocada.

D) Que la titulación superior ya se valoró en el Concurso como merito, 
concediéndole  un  punto  por  estar  en  posesión  del  Titulo  de 
Arquitecto. De conformidad con lo establecido en las Bases.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La desestimación de la reclamación presentada por D. Miguel Ángel Ruiz López por los 
motivos arriba expuestos.

2012JG00871.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad  < XXXXX >,  titular  del 
documento de identidad < XXXXX > y visto el informe emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG00872.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad  < XXXXX >,  titular  del 
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documento de identidad < XXXXX >, y visto el informe emitido por la comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG00873.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la pareja formada por < XXXXX >.

2012JG00874.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la constitución 
de la BOLSA DE TRABAJO DE GUARDA RURAL.

Vista las actas de las pruebas selectivas para la constitución de bolsa de trabajo de 
GUARDA RURAL, celebradas los días 28 de marzo y 11 de abril de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La constitución de la bolsa de trabajo de GUARDA RURAL, que se regirá por el siguiente 
orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL
PEREZ GARCIA, JOSE LUIS 18,00
CEJUDO AGUILAR, FRANCISCO MANUEL 16,61
PONCE CANDELA, JOSE MARIA 12,37

2012JG00875.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la constitución 
de la BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR DE AJEDREZ.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de trabajo 
de MONITOR DE AJEDREZ, celebradas el día 19 de Abril de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR DE AJEDREZ, que se regirá por el siguiente 
orden: 
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APELLIDOS Y NOMBRE CONCURSO OPOSICION
TOTAL

EXPER CURSOS

MAÑAS GARCÍA-MASCARAQUE, RAMÓN 9 9

2012JG00876.- ACUSE DE RECIBO DE CARTA Y CERTIFICADO ACUERDO PLENO 
RELATIVO A MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE RETIRADA RDL 3-2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del escrito remitido por la  Unión General  de Trabajadores, 
Comisión  Ejecutiva  Confederal,  acusando recibo de la  certificación enviada por  este 
Ayuntamiento conteniendo el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
30 de Marzo de 2012, relativo a la Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la 
retirada del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de Febrero.

2012JG00877.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00126 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO IIVTNU ROSA QUINTANA ORTEGA.

RESULTANDO que se ha presentado solicitud de fraccionamiento de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,  por Dª Rosa Quintana 
Ortega, nº de liquidación 2012/0000022336, por importe de 5.212,44 euros. 

CONSIDERANDO el informe emitido por la Tesorería Municipal que dice lo siguiente: 

Visto el escrito presentado por Dª Rosa Quintana Ortega, solicitando fraccionamiento de 
la  liquidación  2012/0000022336,  expediente  2011/003/000973,  que  en  concepto  de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe 
5.121,44 Euros, le ha girado el Ayuntamiento de Valdepeñas, esta Tesorería Municipal 
emite el siguiente informe: 

1º. En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo 44 prevén la posibilidad de efectuar fraccionamientos del pago de deudas 
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. La solicitud 
de fraccionamiento debe contener las menciones mínimas que enumera el artículo 46.2 
del Reglamento General de Recaudación: 

a) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa, NIF y domicilio fiscal 
del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b) Identificación  de  la  deuda  cuyo  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  solicita, 
indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en período voluntario.
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c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

e) Garantía que se ofrece (para deudas superiores a 18.000 euros y siempre que el 
solicitante, superándose dicho importe no sea una Administración Pública). 

f) Orden de domiciliación bancaria,  indicando el  número de cuenta cliente y los 
datos identificativos de entidad de crédito que deba efectuar el cargo a cuenta.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

Debe acompañarse obligatoriamente: 

- Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras 
que impidan transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, 
tales como, declaraciones de IRPF, extractos de movimientos y saldos 
bancarios de los últimos tres meses, o cualquier otro que considere que 
justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)

2º. Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  o  no  se 
acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente 
para la  tramitación del  aplazamiento o fraccionamiento requerirá al  solicitante para 
que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 
requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de 
no atender  el  requerimiento en el  plazo señalado,  se tendrá por  no presentada la 
solicitud y se archivará sin más trámite.

Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo 
voluntario  de  ingreso  y  el  plazo  para  atender  el  requerimiento  de  subsanación 
finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese 
atendido,  se  iniciará  el  procedimiento  de  apremio  mediante  la  notificación  de  la 
oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo 
por  el  interesado  pero  no  se  entiendan  subsanados  los  defectos  observados, 
procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

 Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al 
solicitante la información y documentación que considere necesaria para resolver la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referente a la titularidad, 
descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía.

3º.  Que 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 normativa aplicable (art. 45 RGR)
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4º. Que el artículo 65.5 de la LGT, recoge que cuáles son los efectos de una solicitud de 
fraccionamiento/aplazamiento, esto es cuando se haya presentado en periodo voluntario 
la solicitud de fraccionamiento/aplazamiento impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero 
no el  devengo de interés de demora, dicho interés habrá de satisfacerse tanto si  la 
solicitud se deniega como si se concede. Y en periodo ejecutivo deberán suspenderse 
las actuaciones de enajenación de los bienes embargados.  La denegación de la solicitud 
irá acompañada de un nuevo plazo de ingreso en voluntaria, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 52.4 a) del RGR. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a la interesada para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del 
RGR subsane la solicitud, adjuntando la documentación obligatoria: justificativa de sus 
dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la subsanación, la 
solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite, continuando con 
el  trámite  normal  de  recaudación  iniciándose  cuando  proceda  el  procedimiento  de 
apremio. 

2012JG00878.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00127  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTO TASA POR TENENCIA DE ANIMALES.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  D.  JOSE  MARIA  GOMEZ 
GUZMAN, con D.N.I. 22.648.633-G, se solicita fraccionamiento de la tasa por tenencia de 
animales ejercicio 2012 que le ha girado este Ayuntamiento, por importe de 29,83 euros

CONSIDERANDO el Informe emitido por la Tesorera Municipal, que dice lo siguiente: 

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

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

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  teniendo en cuenta,  además, 
que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y generan un considerable 
aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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.    

2012JG00879.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00139  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO FRANCISCO CORRALES PASCUAL.

RESULTANDO el  que mediante escrito presentado por D. Francisco Corrales Pascual, 
con D.N.I. 06.202.621-G se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación 
2012/0000023380 que en concepto de   Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  e  importe  de   4.042,52  euros   le  ha  girado  este 
Ayuntamiento; esta Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

CONSIDERANDO que se ha emitido el siguiente Informe por la Tesorera Municipal: 

“1º.-En atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley 58/2003  de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: extracto de cuenta bancaria y fotocopia de la última declaración del 
I.R.P.F. No obstante no se considera suficiente al tratarse de una liquidación que se gira 
por el concepto de “compraventa de inmueble” por lo que ha obtenido un beneficio. 

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG00880.- Aprobación de FRACCIONAMIENTO IVTM AGUILERA VILLASANTA, 
ANTONIO.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Marzo de 
2012,  se denegó el  fraccionamiento  solicitado por  D.  Antonio Aguilera  Villasanta,  de 
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liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por importe total de 
205,80 euros

CONSIDERANDO que 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  44  prevén  la  posibilidad  de  efectuar 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales, teniendo en cuenta el Informe evacuado en su día 
por la Tesorería Municipal, en el que se establece que no obstante la liquidez actual, 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, 

Y  habiendo insistido el solicitante en que debido a  su situación de desempleo y siendo 
difícil asumir el pago en un solo mes, y al tratarse de 4 liquidaciones distintas por 51, 46 
euros  cada una, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se proceda al aplazamiento del pago de los recibos de la siguiente manera: 

Primer  pago a la fecha del cumplimiento del periodo de voluntaria (20/04/2012), que al 
ser una fecha ya cumplida se traslada al  día siguiente de la recepción del acuerdo, 
debiendo realizarse antes de que termine el mes de MAYO, debiendo realizarse los tres 
pagos restantes  al  mes siguiente  consecutivo  cada uno,  es decir  (JUNIO,  JULIO Y 
AGOSTO). 

2012JG00881.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00144  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO DAVID PEREZ CALVILLO.

RESULTANDO que  se  ha  presentado por D.  DAVID PEREZ CALVILLO con D.N.I. 
71.229.498-Q,  solicitud  de  fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  2012/000000454  en 
concepto de limpieza con camión de saneamiento  le  ha girado el  Ayuntamiento  por 
importe de 120,00 euros correspondiente a dos horas, esta Tesorería Municipal emite el 
siguiente, 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  teniendo en cuenta,  además, 
que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y generan un considerable 
aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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

2012JG00882.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00145 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO TASA POR INHUMACIÓN FERNANDO RUA JIMÉNEZ.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D. FERNANDO RUA JIMÉNEZ 
con  D.N.I.  05.811.631-Z   se  ha  solicitado  fraccionamiento  de  la  liquidación  nº 
2012/0000023248  que   en  concepto  TASA  POR   INHUMACIÓN  le  ha  girado  el 
Ayuntamiento por importe de 212,00 euros, 

CONSIDERANDO que la Tesorera ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(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  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  teniendo en cuenta,  además, 
que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y generan un considerable 
aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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.
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2012JG00883.- Aprobación de PLAN DE VACACIONES SERVICIO DE TESORERÍA.

RESULTANDO que según lo dispuesto en el acuerdo marco de funcionarios de esta 
Corporación  a  30  de  Abril  de  cada  año  deberá  estar  elaborado  el  calendario  de 
vacaciones de los distintos servicios, 

CONSIDERANDO que por el  Servicio de Tesorería Municipal  se ha elaborado dicho 
calendario: 

CALENDARIO DE VACACIONES SERVICIO DE TESORERÍA MUNICIPAL:

- TESORERA MUNICIPAL: Mª Carmen Vélez Ayuso: 23 días laborales  

Del 16 al 31 de Julio (12 días)

Del 13 al 19 de Agosto (4 días)

Del  24 al 30 de Septiembre (5 días)

Total………………………………….21 días 

- JEFE DE SECCIÓN TESORERÍA: Ángel Mayorga Moya: 27 días laborales  

Del 20 de Agosto al 21 de Septiembre  (25 días)

Del  7 al 10 de Diciembre……………… (2 días)

Total………………………………………………..27 días 

- ADMINISTRATIVA TESORERÍA: Pilar Hurtado Arias: 27 días laborales  

Del  16 de Julio al 5 de Agosto  (15 días)

Del  3 al 16 de Septiembre……. (10 días)

Del 15 al 16 de Octubre………… (2 días)

Total…………………………………………27 días 

-  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  TESORERÍA:  Gregorio  Vega  Cuesta:  23  días 
laborales  

Del 2 al 15  de Julio …….   (12 días)

Del 6 al 19  de Agosto…….  (4 días)

Del  12 al 18 de Noviembre  (5 días)

Total………………………………….23 días 
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-  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  TESORERÍA:  Yolanda  Torres  Torres:  23  días 
laborales  

Del 30 de Marzo al 8 de Abril………… (4 días)

Del  20 de Agosto al 2 de Septiembre (10 días)

Del  1al 14 de Octubre…………........... (9 días)

Total………………………………………………23 días 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del Servicio de Tesorería.

2012JG00884.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00149  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO IIVTNU ANTONIO GARCIA DEL VELLO MERLO.

RESULTANDO que  D.  Antonio  García  del  Vello  Merlo,  con   DNI  nº 
06.191.248- Q,   ha presentado escrito solicitando aplazamiento/fraccionamiento de la 
liquidación 2012/0000022493,  que en concepto de Impuesto sobre el  Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe 853,63 euros, le ha girado el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.  En atención a la  normativa vigente,  tanto la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, 
General  Tributaria,  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo 44 prevén la posibilidad de efectuar fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. La solicitud de fraccionamiento debe contener las menciones mínimas que 
enumera el artículo 46.2 del Reglamento General de Recaudación: 

b) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa, NIF y domicilio fiscal 
del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. 

c) Identificación  de  la  deuda  cuyo  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  solicita, 
indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en período voluntario.

d) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

e) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

f) Garantía que se ofrece (para deudas superiores a 18.000 euros y siempre que el 
solicitante, superándose dicho importe no sea una Administración Pública). 
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g) Orden de domiciliación bancaria,  indicando el  número de cuenta cliente y los 
datos identificativos de entidad de crédito que deba efectuar el cargo a cuenta.

h) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

Debe acompañarse obligatoriamente: 

- Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras 
que impidan transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, 
tales como, declaraciones de IRPF, extractos de movimientos y saldos 
bancarios de los últimos tres meses, o cualquier otro que considere que 
justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)

2º. Si  la  solicitud  no  reúne  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  o  no  se 
acompañan los documentos citados en los apartados anteriores, el órgano competente 
para la  tramitación del  aplazamiento o fraccionamiento requerirá al  solicitante para 
que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del 
requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de 
no atender  el  requerimiento en el  plazo señalado,  se tendrá por  no presentada la 
solicitud y se archivará sin más trámite.

Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo 
voluntario  de  ingreso  y  el  plazo  para  atender  el  requerimiento  de  subsanación 
finalizase con posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese 
atendido,  se  iniciará  el  procedimiento  de  apremio  mediante  la  notificación  de  la 
oportuna providencia de apremio.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo 
por  el  interesado  pero  no  se  entiendan  subsanados  los  defectos  observados, 
procederá la denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

 Cuando se considere oportuno a efectos de dictar resolución, se podrá requerir al 
solicitante la información y documentación que considere necesaria para resolver la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y, en particular, la referente a la titularidad, 
descripción, estado, cargas y utilización de los bienes ofrecidos en garantía.

3º.  Que 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 normativa aplicable (art. 45 RGR)

4º. Que el artículo 65.5 de la LGT, recoge que cuáles son los efectos de una solicitud de 
fraccionamiento/aplazamiento, esto es cuando se haya presentado en periodo voluntario 
la solicitud de fraccionamiento/aplazamiento impedirá el inicio del periodo ejecutivo, pero 
no el  devengo de interés de demora, dicho interés habrá de satisfacerse tanto si  la 
solicitud se deniega como si se concede. Y en periodo ejecutivo deberán suspenderse 
las actuaciones de enajenación de los bienes embargados.  La denegación de la solicitud 
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irá acompañada de un nuevo plazo de ingreso en voluntaria, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 52.4 a) del RGR. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir al interesado para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del RGR 
subsane  la  solicitud,  adjuntando  la  documentación  obligatoria:  justificativa  de  sus 
dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la subsanación, la 
solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite, continuando con 
el  trámite  normal  de  recaudación  iniciándose  cuando  proceda  el  procedimiento  de 
apremio.

2012JG00885.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00151  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO  PLUSVALIA  HILARIO  ALVAREZ 
GARCIA.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D. Hilario Álvarez García, con 
DNI.  70.715.058-V  se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación 
2012/0000023467 que en concepto de   Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  e  importe  de   507,17  euros   le  ha  girado  este 
Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorera Municipal se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  El  solicitante   NO  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad 
económica para asumir el pago: extracto de cuenta bancaria y fotocopia de la última 
declaración  del  I.R.P.F.  No  obstante  no  se  considera  suficiente  al  tratarse  de  una 
liquidación que se gira por el concepto de “compraventa de inmueble” por lo que ha 
obtenido un beneficio económico. 

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
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justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG00886.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00152  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO SANCION DE TRAFICO ASCENSIÓN CAMPO CAMPO.

RESULTANDO que por escrito presentado por Dª ASCENSIÓN CAMPO CAMPO, con 
DNI. 70.640.094-X,  se ha solicitado fraccionamiento de sanción de tráfico, que le ha 
girado este Ayuntamiento

CONSIDERANDO que por la Tesorera Municipal se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(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  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  ni de sanciones de tráfico, 
teniendo en cuenta,  además, que la liquidez de las arcas municipales no es la más 
idónea y generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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.

2012JG00887.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00153  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  PAGO  MULTA  DE  TRAFICO  RUBEN  BARBA 
CASTELLANOS.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  D.  RUBÉN  BARBA 
CASTELLANOS, con D.N.I.71.222.721-R, se ha solicitado fraccionamiento de sanción 
de  tráfico  por  importe  de  500,00  euros  que  le  ha  girado  este  Ayuntamiento,  esta 
Tesorería Municipal emite el siguiente, 
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CONSIDERANDO el Informe emitido por la Tesorería: 

“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  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros, ni tampoco de las sanciones 
de tráfico,  teniendo en cuenta,  además, que la liquidez de las arcas municipales no es la 
más idónea y generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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.

2012JG00888.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00154  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO PLUSVALIA JULIAN LOPEZ MORENO.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D. Julián López Moreno, con DNI 
70.715.563-Q   se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación 
2012/0000023361 que en concepto de   Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza  Urbana,  e  importe de  1.231,99 euros  le  ha girado este 
Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 Euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: extracto de cuenta bancaria y fotocopia de la última declaración del 
I.R.P.F y certificado de estar en situación de desempleo.  Documentación obligatoria y 
suficiente al tratarse de una liquidación que se gira por el concepto de “herencia”. 

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 
 
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en tres pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago:   a 18/05/2012 (fin del periodo de voluntaria): 410,67 euros
• 2º pago:   a   18/06/2012: 413,40 euros
• 3er pago:   a  18/07/2012: 412,03 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  fraccionamiento  de  la  liquidación  2012/0000023361  que  en  concepto  de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, e importe 
de   1.231,99  Euros,  en  3  cuotas,  en  los  plazos  e  importes  que  se  establecen  a 
continuación: 
• 1er pago:   a 18/05/2012 (fin del periodo de voluntaria): 410,67 euros
• 2º pago:   a   18/06/2012: 413,40 euros

3er pago: a  18/07/2012: 412,03 Euros

2012JG00889.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00155  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PAGO PLUSVALIA VANESA SALVADOR MARTINEZ.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D.ª Vanesa Salvador Martínez, con 
DNI  05.696.330-N,  se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación 
2012/0000023902, que en concepto de  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  e  importe  de   621,70  euros   le  ha  girado  este 
Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido el siguiente Informe: 
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“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: certificado de estar en situación de desempleo, copia de sentencia 
de guarda y custodia  y  manutención de los hijos,  acreditación de familia  numerosa. 
Documentación obligatoria y suficiente al tratarse de una liquidación que se gira por el 
concepto de “adquisición por pago de deudas” al Banco.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 
                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la 
liquidación en seis pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 

• 1er pago:   a 01/06/2012  (fin del periodo de voluntaria): 103,61 euros
• 2º pago:   a   01/07/2012: 105,34 euros
• 3er pago:   a  01/08/2012: 105,00 euros
• 4º pago:   a 01/09/2012:104,65 euros
• 5º pago:    a 01/10/2012: 104,30 euros
• 6º pago:   a 01/11/2012: 103,96 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la liquidación en 
seis pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable:

• 1er pago:   a 01/06/2012  (fin del periodo de voluntaria): 103,61 Euros
• 2º pago:   a   01/07/2012: 105,34 euros
• 3er pago:   a  01/08/2012: 105,00 euros
• 4º pago:   a 01/09/2012:104,65 euros
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5º pago:  a 01/10/2012: 104,30 euros

2012JG00890.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00156  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO SANCION JOSE CASTELLANOS COLLADO.

RESULTANDO que por escrito presentado por D. JOSE CASTELLANOS COLLADO, 
con D.N.I.71.217.926-J, se ha solicitado fraccionamiento de sanción impuesta que le 
ha girado este Ayuntamiento, por importe de 300,00 euros, 

CONSIDERANDO que por la Tesorería se ha emitido el siguiente informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago (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  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros, ni tampoco de las sanciones 
de tráfico y otras,   teniendo en cuenta,  además, que la liquidez de las arcas municipales 
no es la más idónea y generan un considerable aumento en tareas de control de los 
mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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

2012JG00891.-  <SOLICITUD DE CONSUELO CALABRIA FERNANDEZ Y ANA Mª 
MOYA JIMENEZ DE APLICACION DEL CONVENIO DE PERSONAL LABORAL 
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Consuelo Calabria Fernández y Dª Ana Mª 
Moya  Jiménez,  que  prestan  servicios  como Administrativos  de  la  OMIC,  en  el  que 
solicitan la aplicación del Convenio del personal laboral  del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, en todos sus extremos, y la equiparación de las retribuciones (sueldo base, 
complemento de destino, complemento específico y trienios) conforme al puesto y a la 
categoría profesional que ocupan.

Considerando el Acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión 
celebrada el día 30 de Diciembre de 2008, que dice textualmente:
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“08PL0147.-  Se  da  cuenta  de  la  siguiente  Propuesta  de  la  Concejalía  de 
Hacienda, dictaminada favorablemente por unanimidad por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

“”””””  Visto  el  acuerdo adoptado por  el  Pleno  de la  Mancomunidad  de Servicios  del 
Jabalón en sesión celebrada el 15 de Diciembre de 2008, sobre integración del personal 
de MANSERJA en diversas instituciones, en virtud del expediente de disolución de dicha 
Mancomunidad.

Visto lo dispuesto en el Artº. 29 de los Estatutos de MANSERJA publicados en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha nº. 22 de 3 de junio de 1986, sobre la integración del 
personal  en  las  respectivas  municipalidades,  en  el  caso  de  disolución  de  la 
Mancomunidad.

Vistos los acuerdos alcanzados entre la comisión liquidadora de MANSERJA y 
los representantes de los trabajadores de dicha Institución.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Integrar  en  la  Plantilla  de  Personal  Laboral  Temporal  de  este 
Ayuntamiento a los siguientes trabajadores de MANSERJA:

Dª Consuelo Calabria Fernández con DNI nº 06190777N, con efectos de 1 de 
Enero de 2009.

Dª Ana Mª Moya Jiménez con DNI nº 25985815R, con efectos de 1 de Enero de 
2009.

D. José Luís Nieto Toledo con DNI nº 70641366V, con efectos de 1 de Enero de 
2009.

D. Rafael Muñoz Felguera con DNI nº 05633511Y,  con efectos de 1 de Enero de 
2009.

D. Rafael Castillo Lasala con DNI nº 05625535B, con efectos desde la liquidación 
definitiva de MANSERJA salvo que se produzca su integración en el Consorcio que se 
constituya para la gestión de residuos de escombros y restos de obras de las comarcas 
de Montiel y Calatrava.

SEGUNDO.- La integración de los citados trabajadores se realizará en su misma 
categoría  profesional,  con  el  mismo  tipo  de  contrato  que  actualmente  les  une  con 
MANSERJA  y  respetando  todos  sus  derechos  laborales. 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

El  Pleno de la  Corporación Municipal  por  unanimidad ACUERDA:  Aprobar la 
propuesta que antecede.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado por las trabajadoras en base al Acuerdo del Pleno de fecha 30 
de Diciembre de 2008 citado.

2012JG00892.-  <SOLICITUD  DE  INCORPORACION  A  JORNADA  LABORAL 
COMPLETA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2012 DE LA TRABAJADORA Dª 
MARIA JOSE MENDOZA MAÑAS>.

Dada cuenta del escrito presentado por la trabajadora de este Ayuntamiento Dª. María 
José Mendoza Mañas, que presta sus servicios como Asistente Social en la Concejalía 
de Servicios sociales solicitando la incorporación a jornada laboral completa con fecha 1 
de junio de 2012, debido a que tenía concedida una reducción de jornada para conciliar 
vida laboral y familiar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reincorporándose la trabajadora Dª María José Mendoza Mañas 
a su puesto de trabajo a jornada completa a partir del día 1 de junio de 2012.

2012JG00893.-  Aprobación  de  Junta  de  Gobierno  concediendo  trámite  de 
audiencia.

Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  de  D.  Juan 
Antonio  Navarro  Salido,  solicitando  indemnización  por  daños  y  perjuicios  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños sufridos  el  día  22 de Diciembre de 2011, 
cuando circulaba con su vehículo por la calle Cristo al girar hacia la calle Manuel León 
pisa la tapa de una alcantarilla que hay en medio del citado cruce de calles, ésta se da la 
vuelta  y  golpea  el  lateral  del  vehículo  introduciéndose  la  rueda  en  la  boca  de 
alcantarillado, percibiendo a partir de entonces un ruido en el vehículo, procediendo a su 
reparación lo que supuso unos gastos de 127,78 euros, según copia de factura adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 19 de Marzo de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00553 por el  que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial 
y se solicitaba informe sobre los hechos a la Policía Local y al Servicio de Obras. 

Resultando que con fecha 11 de Abril de 2012 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando que con fecha 27 de Abril de 2012 se emite informe de Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  un  plazo  de  15  días  a  D.  Juan  Antonio  Navarro  Salido  para  vista  del 
expediente y presentación de alegaciones.
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2012JG00894.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00186 de SARA JIMENEZ 
RUBIO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA 2012/003/242 POR DONACION.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª < XXXXX >solicitando  acogerse a 
la bonificación que pueda corresponderle en la liquidación número 2012/23900, girada a 
su nombre por el  concepto de Impuesto sobre incremento del valor  de los terrenos, 
inmueble en C/ Verónica nº 19, al tratarse de la donación de la vivienda habitual de sus 
abuelos, mayores de 70 años.-           

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

“”””Artículo 14.-

1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del 
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en 
la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  de  dominio, 
realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los  descendientes  y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta 
el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual 
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años 
el noventa y tres por ciento.-

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará 
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las 
circunstancias  socio-económicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado la veracidad de lo expuesto, procede acceder a lo solicitado, anulando la 
liquidación practicada y girando nueva aplicando una bonificación del 93%.-
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2012JG00895.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00187  de  ANTONIO 
SANCHO  ONTIVEROS  SOLICITA  CAMBIO  SUJETO  PASIVO  EN 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ LUNA.

RESULTANDO que visto el escrito que presenta D.  < XXXXX >, contra liquidación nº 
2009/58096 girada a su nombre por el concepto de Contribuciones Especiales en C/ 
Luna  por  importe  de 490,84  euros  de  principal,  y  que  se  encuentra  en  el  Servicio 
Provincial de Recaudación con liquidación nº 08728500003/2010079, solicitando cambio 
de sujeto pasivo de la misma alegando ser propiedad de la Sociedad a la que representa, 
es decir, < XXXXX >S.L., aportando para su comprobación escritura pública de Préstamo 
hipotecario con protocolo nº 1395 de 04-05-2004.-

CONSIDERANDO que se ha podido comprobar la vericidad de lo expuesto por esta 
Administración mediante la  escritura aportada por  el  reclamante,  así  como mediante 
consulta realizada a la Oficina Virtual del Catastro, coincidiendo las medidas del inmueble 
liquidado.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación mencionada para girar de nuevo al sujeto pasivo correspondiente, 
así  como comunicar  este acuerdo al  Servicio  Provincial  de Recaudación,  ya  que se 
encuentra en vía ejecutiva.-

2012JG00896.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00188 de JULIO CESAR 
TABORDA TABORDA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 POR ESTAR 
PAGADOS CON ERROR MATRICULA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >solicitando anulación 
de las liquidaciones 2012/23800, 2012/23801, 2012/23802 y 2012/23803, giradas a su 
nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, matrícula 
1456DVG, alegando haber pagado este impuesto con error en la matrícula (1546DVG) y 
con el NIF correspondiente a su tarjeta de residencia.-

CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos se comprueba la veracidad de 
lo expuesto, haciendo hincapié en que el ejercicio 2012 se encuentra en plazo para su 
pago en período voluntario ante el Servicio de Recaudación, con la matrícula 1546DVG.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones reclamadas, y proceder a regularizar 
la situación de este vehículo para que para sucesivos ejercicios figure con la matrícula 
correcta y el DNI actual del reclamante.-
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2012JG00897.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00189 de JOSE ANTONIO 
ARCOS ZARZA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA C-
5804-BNT POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de las liquidaciones 2012/23314, 2012/23315, 2012/23316 y 2012/23317 giradas a su 
nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 
2009 a 2012 de la matrícula C-5804-BNT, alegando tratarse de un vehículo que tiene 
concedida la bonificación del 100 % en dicho impuesto por vehículo histórico.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración que por acuerdo de Junta 
de Gobierno 03C1548 se concedió dicha bonificación al tratarse de un vehículo fabricado 
con fecha 01-06-1963.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando las liquidaciones emitidas y anotando en el padrón 
correspondiente la bonificación mencionada.-

2012JG00898.- SOBRESEIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES DE D. FIDEL 
JIMENEZ HIDALGO.

RESULTANDO que conforme al Informe adjunto de la Jefatura de Policía y Concejal 
Delegado en el que se pone de manifiesto que debido a la situación personal como 
indigente por las calles de esta localidad   D. FIDEL JIMENEZ HIDALGO, durante los 
últimos años y  habiendo sido denunciado en varias ocasiones por Infracción de las 
Ordenanzas Municipales y por infracción de la Ley 1/1992

CONSIDERANDO que mencionado  Sr.  falleció  hace meses,   careciendo de medios 
económicos y  no habiendo tenido contacto ni relación alguna   con ningún familiar.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sobreseer los expedientes   iniciados por la infracciones  denunciadas.

2012JG00899.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00190  de  ENRIQUE 
BARBA DIAZ SOLICITA ANULACION IVTM C-7232-BFX AÑOS 2008 A 2012 - 
BAJA TEMPORAL POR SUSTRACCION.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a D. < XXXXX >por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2008 a 2012, y con números de liquidación 2012/23332, 
2012/23333, 2012/23334 y 2012/23335, por el vehículo matrícula C-7232-BFX, alegando 
tratarse de un ciclomotor que se encuentra en situación de baja temporal por sustracción 
ante  la  Jefatura  Provincial  de Tráfico,  como aporta en los  documentos  unidos  a  su 
solicitud.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  anulando las liquidaciones mencionadas,  y anotando la  baja 
temporal por sustracción en el padrón correspondiente.-

2012JG00900.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00191  de  GRESORIO 
FERNANDEZ MAROTO SOLICITA ANULACION IVTM C-5273-BPN AÑOS 2008 
A 2012 POR BAJA TEMPORAL VOLUNTARIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por    Dª < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la anulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ejercicios 2008 
a 2012, correspondientes al vehículo  propiedad de D.  < XXXXX > matrícula  C-5273-
BNP, al haber causado baja temporal con fecha 23-10-2006.-

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado  baja  temporal  voluntaria  a  petición  del  interesado  el  23-10-2006.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo  anterior,  y  puesto que se trata de una baja  temporal  a  petición  del 
interesado, no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG00901.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00192 de MARIA HELENA 
GARCIA QUINTANA SOLICITA ANULACION IVTM 5622CVN AÑOS 2008  A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a nombre de Dª  < XXXXX >por el concepto de Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2008 a 1012, del vehículo matrícula 5622CVN, 
alegando  tener  concecida  la  exención  en  este  Impuesto  y  para  esta  matrícula  por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 29-07-2004, número 04C1757, adjuntando copia del 
mismo.-

CONSIDERANDO que  comprobado  por  esta  Administración  la  veracidad  de  lo 
expuesto.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23552, 2012/23553, 2012/23554 
y 2012/23545, así como anotar esta exención en el padrón correspondiente.-

2012JG00902.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00193  de  RAMON 
MARTIN LOPEZ DE LERMA SOLICITA ANULACION IVTM 8056CCG AÑOS 
2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de  los  recibos  girados  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, ejercicios 2008 a 2012, correspondientes a la matrícula 8056CCG, alegando 
tener concecida exención por minusvalía.-

CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que en Junta de Gobierno 
de fecha 09-06-2005, acuerdo número 05C1435, se concede exención por minusvalía 
para el vehículo 8056CCG a nombre del solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23620, 2012/23621, 2012/23622 y 
2012/23623, así como anotar la exención en el padrón correspondiente.-

2012JG00903.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00194 de MARIA LUISA 
GARCIA RUIZ SOLICITA ANULACION IVTM 5202BGB AÑOS 2008 A 2012 - 
PAGADOS CON MATRICULA 5202BGBG.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2008 a 2012, vehículo matrícula 5202BGB, alegando estar 
pagados ante la Oficina de Recaudación en los años correspondientes, pero existiendo 
un error en la matrícula, ya que figura 5202BGBG.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
mediante comprobación de los documentos que adjunta.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones 2012/23524, 2012/23525, 2012/23526 y 2012/23527, así como 
anotar  las correspondientes correcciones en el  padrón correspondiente con el  fin de 
evitar esta duplicidad en ejercicios sucesivos.-

2012JG00904.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00195 de ISABEL MARTIN 
DE BERNARDO LOPEZ SOLICITA ANULACION IVTM 3262DGK AÑOS 2008 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a nombre de Dª < XXXXX >, por el concepto de Impuesto sobre 
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vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2008 a 2012, alegando tratarse del vehículo 
matrícula 2362DGK y tener concedida exención por minusvalía en virtud de acuerdo de 
Junta de Gobierno de fecha 23-10-2006, número 06JG2782.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto 
mediante los documentos aportados.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones 2012/26631, 2012/23632, 2012/23633 y 2012/23634, así como 
anotar  en  el  padrón  correspondiente  la  exención  de  este  vehículo  por  el  concepto 
especificado.-

2012JG00905.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00196 de NIEVES DEL 
FRESNO CASTELLANOS SOLICITA ANULACION IVTM 4877CWM AÑOS 2008 
A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica,  ejercicios  2008  a  2012,  matrícula  4877CWM,  alegando  tener 
concedida una exención en dicho impuesto por padecer minusvalía, en virtud de acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 25-08-2005, número 05C1950.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23504, 2012/23505, 2012/23506 
y 2012/23507, así como anotar la exención especificada en el padrón correspondiente.-

2012JG00906.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00197 de PEDRO ABAD 
HORCAJADA SOLICITA DEVOLUCION Y ANULACION IVTM CR6603J 2011 Y 
2012 POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, ejercicio 2012, matrícula CR-6603-J, así como devolución del importe pagado 
por este concepto del ejercicio 2011 y  que asciende a 51,46 €, alegando haber dado de 
baja este vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha 27-11-2009.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración, mediante la documentación 
aportada, que se trata de una baja definitiva de este vehículo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante el importe de 51,46 € por este concepto, 
para lo que deberá presentar en Intervención el original del recibo abonado, comunicar 
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este  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de  Recaudación  para  anulación  del  recibo 
correspondiente al año 2012, y anotar en el padrón correspondiente la baja definitiva.-

2012JG00907.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00198  de  JUAN  JOSE 
CIDFUENTES GARCIA SOLICITA ANULACION IVTM 0300DBG AÑOS 2008 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica,  ejercicios  2008  a  2012,  matrículoa  0300DBG,  alegando  tener 
concedida exención por minusvalía para dicho vehículo mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno 06JG0505.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto 
mediante los documentos aportados.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23402, 2012/23403, 2012/23404 
y 2012/23405, así como anotar esta exención en el padrón correspondiente.

2012JG00908.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00199  de  RICARDO 
MORENO HURTADO SOLICITA ANULACION IVTM 8279DCH AÑOS 2008 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el  concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica,  ejercicios 2008 a 2012 de la matrícula 8279DCH, alegando tener 
concecida  una  exención  por  minusvalía  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
05C0080 de fecha 14-01-2005.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23655, 2012/23656, 2012/23657 
y 2012/23658, así como anotar la exención mencionada en el padrón correspondiente.

2012JG00909.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00200  de LUIS PEREZ 
DEL HOYO SOLICITA ANULACION IVTM 7136CDD AÑOS 2008 A 2012 POR 
EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el  concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica,  ejercicios 2008 a 2012 de la matrícula 7136CDD, alegando tener 
concedida  una  exención  por  minusvalía  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
04C2838 de fecha 17-12-2004.-
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CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23704, 2012/23705, 2012/23706 
y 2012/23707 así como anotar la exención indicada en el padrón correspondiente.-

2012JG00910.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00201  de  AFA 
VALDEPEÑAS SOLICITA ANULACION IVTM 9593FBF AÑOS 2008 A 2012 POR 
EXENCION AMBULANCIA.

RESULTANDO que ante la reclamación verbal presentada por < XXXXX >, solicitando 
anulación  de  los  recibos  girados  a  su  nombre  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica,  ejercicios  2008  a  2012  de  la  matrícula  9593FBF, 
alegando tratarse de un vehículo englobado dentro del grupo de “ambulancias y demás 
vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o 
enfermos” en virtud del artículo 93 del R.D. 2/2004, aportando acuerdo de concesión de 
exención por Junta de Gobierno de fecha 12-04-2007 número 07JG0905.- 

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23328, 2012/23329, 2012/23330 
y 2012/23331, así como anotar la exención mencionada en el padrón correspondiente.-

2012JG00911.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00202  de  JOSE  LUIS 
BELLON MARTINEZ SOLICITA ANULACION IVTM C4432BGR AÑOS 2008 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el  concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2008 a 2012 de la matrícula C-4432-BGR, alegando tener 
concedida  una  exención  por  minusvalía  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
07JG1087 de fecha 03-05-2007.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23832 , 2012/23833, 2012/23834 
y 2012/23835, así como anotar la exención indicada en el padrón correspondiente.-
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2012JG00912.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00204 de ANTONIO DEL 
FRESNO FERNANDEZ SOLICITA ANULACION IVTM 6375DWD AÑOS 2009 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el  concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012 de la matrícula 6375DWD, alegando tener 
concedida  una  exención  por  minusvalía  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
06JG1049 de fecha 20-04-2006.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23508, 2012/23509, 2012/23510 
y 2012/23511, así como anotar la exención indicada en el padrón correspondiente.-

2012JG00913.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00205  de  MIGUEL 
ROMERO HURTADO SOLICITA ANULACION IVTM 9928FNH AÑOS 2009 A 
2012 POR EXENCION MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a  nombre de D. < XXXXX >por el  concepto de Impuesto sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica,  ejercicios  2009  a  2012  de  la  matrícula  9928FNH, 
alegando tener concedida una exención por minusvalía mediante Decreto  2007D00801 
de fecha 23-05-2007.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
en función de la documentación aportada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23740, 2012/23741, 2012/23742 
y 2012/23743, así como anotar la exención indicada en el padrón correspondiente.

2012JG00914.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00206  de  PEDRO 
MARTINEZ MARTINEZ SOLICITA ANULACION IVTM C-1392-BHC AÑOS 2009 
A 2012 POR ROBO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a nombre de D.  < XXXXX >por el concepto de Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012 de la matrícula C-1392-BHC, 
alegando robo del mismo según acredita con copia de la denuncia presentada ante la 
Policía Nacional con fecha 06-07-2003.-
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CONSIDERANDO que el vehículo indicado se encuentra dado baja temporal voluntaria 
ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico,  y  habiendo  podido  comprobar  con  la 
documentación aportada que el motivo de la misma ha sido por robo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23639, 2012/23640, 2012/23641 
y 2012/23642, así como anotar el motivo de la baja en el padrón correspondiente.-

2012JG00915.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00207  de  JOSE  LUIS 
TEBAR PRIETO SOLICITA ANULACION IVTM C-5198-BMC AÑOS 2009 A 2012 
POR ROBO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.< XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica,  ejercicios  2009  a  2012  de  la  matrícula  C-5198-BMC,  alegando 
tratarse de un vehículo robado, según acredita con la denuncia presentada ante la Policía 
Local de Valdepeñas con fecha 23-02-2002.-

CONSIDERANDO que dicho vehículo se encuentra actualmente dado de alta ante la 
Jefatura Provincial  de  Tráfico de Ciudad  Real,  sin  que conste  ante este Organismo 
ninguna baja temporal por robo o sustracción del mismo, y dado que el solicitante no 
acredita que dicho vehículo siga desaparecido a fecha actual.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, salvo que pueda acreditar que el vehículo indicado no ha 
aparecido desde que interpuso la denuncia hasta el día de la fecha.

2012JG00916.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00208 de DIONISIO PINES 
TORRES SOLICITA ANULACION IVTM C-7663-BJY AÑOS 2009 A 2012 POR 
BAJA DEFINITIVA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012 de la matrícula C-7663-BJY, alegando que el 
mismo se encuentra en situación de baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Ciudad Real, acreditando esta situación con copia de dicha baja sellada por Tráfico 
con fecha 06-05-2004.-

CONSIDERANDO que comprobado  por esta Administración la veracidad de lo expuesto 
mediante los documentos aportados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23708, 2012/23709, 2012/23710 
y 2012/23711, anotar la baja definitiva en el padrón correspondiente, y comunicar este 
acuerdo a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, con copia del documento 
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sellado por ellos acreditativo de la baja definitiva, con el fin de que realicen la anotación 
oportuna.

2012JG00917.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por D. José Luis 
Urdampilleta.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  José  Luís  Urdampilleta  Otero  en  virtud  del  cual 
interpone Recurso de Reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento en sesión del día 5 de marzo de 2012, punto 2012JG00411, 
por  el  que  se  desestima  la  solicitud  del  interesado  de  devolución  de  5.000.000  de 
pesetas (30.050 €), cantidad ingresada previamente en virtud del Convenio Urbanístico 
suscrito en su día en relación al inmueble conocido como “Antiguas Bodegas Bilbaínas”.

Fundamenta  su  Recurso  el  interesado  en  que  el  Convenio  Urbanístico  citado 
contemplaba compromisos mutuos, cuyo primer paso era la derrama económica citada, 
pero todos los compromisos mutuos adquiridos fueron revocados por iniciativa unilateral 
del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  al  aprobar  definitivamente  el  Plan  de  Ordenación 
Urbana de Valdepeñas en fecha 30 de diciembre de 2010.

No obstante, como así obra en el expediente oportuno, este Ayuntamiento cumplió con 
todos  los  compromisos  adquiridos  en  dicho  Convenio  y  se  tramitó  y  aprobó  la 
modificación  puntual  de  normas  subsidiarias,  cuya  actuación  era  el  compromiso 
adquirido, precisamente, por este Ayuntamiento.

Pero es más, la ordenación prevista en el Plan de Ordenación Municipal aprobado el 30 
de  diciembre  de  2010,  no  solo  recoge  las  previsiones  contenidas  en  el  Convenio 
Urbanístico  antes  mencionado,  sino  que,  además,  recoge  nuevas  apreciaciones 
formuladas precisamente por el recurrente.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar en todos sus extremos el recurso de reposición antes mencionado.

2012JG00918.- Aprobación del Plan de vacaciones 2012 de Desarrollo Empresarial.

Plan de vacaciones año 2012 del personal de la Concejalía de Desarrollo Empresarial

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de vacaciones ( SE ADJUNTAN LAS SOLICITUDES)

2012JG00919.- Aprobación del Expediente 2012GST00011. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 9 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de Facturas nº 9, de fecha 3 de Mayo de 2012, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 838.607,57 Euros (Ochocientos 
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treinta y ocho mil seiscientos siete Euros con cincuenta y siete céntimos).La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2012JG00920.- Aprobación de Propuesta revisión canon de la Empresa CESPA, 
S.A.

Vista la  solicitud  formulada por  la  Empresa Cespa,  S.A.,  sobre revisión  del 
canon por la prestación de los Servicios de limpieza viaria y limpieza de colegios y 
edificios municipales, en el sentido de aplicarles el incremento del 2,4% con efectos 
desde  Enero  de  2012,  por  haber  sido  dicho  porcentaje  el  IPC general,  interanual 
publicado por el INE al 31-12-2011.

Visto el correspondiente contrato, en situación de prórroga al haber expirado su 
vigencia, así como los demás antecedentes obrantes en esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  al  incremento  del  referido  canon  en  un  2,4  % pero  sólo  para  el  periodo 
comprendido  entre  el  uno  de  Enero  y  el  treinta  de  Abril  de  dos  mil  doce  (cuatro 
meses), al haber concluido en esta última fecha el contrato de referencia, e iniciarse, 
con fecha uno de Mayo de dos mil doce un nuevo contrato.

2012JG00921.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE Dª MARIA TERESA 
GARCIA JIMENEZ>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Teresa García Jiménez, funcionaria de 
carrera  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  que  ocupa  plaza  de  Auxiliar  Administrativo, 
solicitando la concesión de ayuda por natalidad, por el nacimiento de su hijo Agustín 
Cámara García el día 25 de Marzo de 2012, como acredita con la fotocopia del Libro de 
Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª María Teresa García Jiménez la ayuda por natalidad de 200 Euros, en 
base al artículo 19 del Acuerdo Marco de este Excmo. Ayuntamiento.

2012JG00922.- <SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PERMISO POR MATERNIDAD A 
20 SEMANAS,  PERMISO POR LACTANCIA Y VACACIONES DE Dª MARIA 
TERESA GARCIA JIMENEZ>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Teresa García Jiménez, funcionaria de 
carrera de este Ayuntamiento que presta servicios como Auxiliar  Administrativo en la 
Unidad de Estadística, Rústica y Cementerio, en el que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de  hijo, 
contemplado en el Capitulo IV, Artículo 14 apartado b) del Acuerdo Marco de personal 
funcionario de este Ayuntamiento.
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2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período 
acumulado de un mes.

3º.- Los veintitrés días laborales de vacaciones correspondientes a este año, según el 
artículo 13.1 del Acuerdo Marco de personal funcionario de este Ayuntamiento a disfrutar 
tras la finalización del permiso por lactancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00923.- Aprobación del Plan de Vacaciones del servicio de Secretaría para 
el año 2012.

Vistas las solicitudes de plan de vacaciones para este año 2012 presentadas por los 
trabajadores de Secretaría.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  cuadrante,  abajo  indicado,  elaborado  con  los  distintos  períodos 
solicitados.

VACACIONES SECRETARIA 2012

MAYO JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV
.

DIC.

ABAD LOPEZ DOMINGO ** 16 al 
31

1 al 
17

ARELLANO OLMO M 
CARMEN

12 al 
31

1 al 
14

ARROYO SERRANO 
MAXIMIANO *

1 al 
31

BARRIOS CARRASCO 
MARIA *

29 al 
31

1 al 
13

CARO SANCHEZ MARIA 
JESUS

20 al 
31

1 al 
19

CASTELLANOS CRESPO 
ANA *

28 al 
31

1 al 8 27 al 
31

1 al 7

ENCINAS LORENTE M 
ANGELES **

22 al 
29

16 al 
31

1 al 7

FERNANDEZ AMADOR 
ANTONIO J.

21 al 
30

1 al 
24

FERNANDEZ GARCIA 
ISABEL *

20 al 
24

12 al 
21

GALAN FERNANDEZ 
GLORIA

16 al 
31

1 al 
13

29 al 
31

1 al 
6

GALAN RUBIO SALVADOR 
**

16 al 
31

1 al 
14

17 al 
21

GARCIA PERAL MANUEL * 23 al 
31

1 al 
21
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GOMEZ VILLASEÑOR 
PRADO

16 al 
31

1 al 
17

LOPEZ TORRE MANUELA 7 al 
31

1 al 
18

LOPEZ PINTOR RAMOS 
JOSE L.

1 al 
31

3 al 4

MAROTO FERNANDEZ 
MANUEL

16 al 
31

1 al 
20

MARQUES GIGANTE 
INMACULADA *

9 al 
13

13 al 
24

3 al 7

MATEOS APARICIO PLANA 
JULIANA

16 al 
31

1 al 
14

Día 
2

Día 
7

PEREZ RUIZ LEON 
CAROLINA

2 al 
13

20 al 
24

RODRIGUEZ PEREZ 
VICENTE **

29 al 
30

1 al 
31

ROMERA BUJES RAUL 25 al 
30 

1 al 6

SANCHEZ MEGIA LORENZO 
*

1 al 
16

SANCHEZ TORRES 
FRANCISCA

12 al 
31

1 al 
17

VILLAJOS GARCIA 
MANUEL JESUS **

20 al 
31

1 al 
19

** Días de antigüedad por determinar

*  Días de vacaciones por determinar

2012JG00924.- PRORROGA CONTRATO DE UN OPERARIO DE VALCENTRO.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato del trabajador D. José Manuel 
Quintana Gómez, contratado como Operario de Valcentro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 10 de 
Mayo de 2012, por el mismo objeto por el que fue contratado dicho trabajador.

2012JG00925.- INFRACCION ART 28 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
REAL 23 SL.

RESULTANDO que siendo las 01:30 Horas del día 17 de Marzo de 2012, se recibe 
llamada  telefónica  en  sala  092,  quejándose  de  los  ruidos  y  vibraciones  del 
establecimiento denominado Margarita que?, situado en los bajos del edificio de Avda. 1º 
de Julio 77

Los policías de servicio  desplazados al lugar de la incidencia, comprueban un elevado 
nivel de ruido en la vía publica, en el entorno del local citado, así como en el interior del 
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mismo,  donde  se  estaba   celebrando  la  actuación  de  un  grupo  musical  en  directo 
(OXIDO).

Se realiza una medición con sonómetro de la dotación de esta Policía, resultando los 
siguientes valores:

- entre 40 y 48 dB, en vía publica (sobrepasando el limite establecido en la Ordenanza 
Municipal  33 dB)

-  entre 85 y 90 dB, en el  interior  del  local  (dentro de los limites establecidos  en la 
Ordenanza Municipal  90 dB)

Por lo que se identifico al encargado del local que resulto ser D. FRANCISCO JAVIER 
LADERAS  SANCHEZ,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en Avda. 1 de Julio Num. 66 y DNI 52133092G.

Siendo  el  titular   del  local   la  entidad denominada REAL 23 SL de VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL, con domicilio social en Calle UNION 24 y CIF B13169073

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 28 de la Ordenanza 
Municipal   de  Protección  del  Medio  Ambiente  en  el  termino  de  Valdepeñas,  se  le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 € a la entidad titular del establecimiento infractor.

2012JG00926.-  PROPUESTA DENUNCIA INFRACCION REGLAMENTO  GENERAL 
DE POLICIA Y ESPECTACULOS PUBLICOS -   RINCON DEL CIELO-.

RESULTANDO que siendo las 03:00 Horas del día 25 de Marzo de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban un recorrido de población, observaron como el Bar Rincón 
del Cielo, sito en Calle Capitán Fillol Num 9, se encontraba abierto con personas en su 
interior consumiendo bebidas y con música muy alta, ejerciendo actividad de DISCOBAR.

Siendo la gerente o encargada  y titular del local,  Dña. LILIANA ROJAS HURTADO, 
vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con  domicilio  en  Calle 
PICADERO Num 2 y con NIE X6103661J.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Reglamento General de 
Policía y Espectáculos Públicos R.D. 2816/82, Art 40 y SS y 81 1º, se le comunico que 
seria  propuesta  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de 
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor
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2012JG00927.-  INFRACCION  TITULO  III  ART  3,  ORDENANZAS   MUNICIPALES 
SERGIO MERLO MUÑOZ, RAUL VILLAFRANCA PRIETO.

RESULTANDO que siendo las 00:30 Horas del día 11 de Marzo de 2012,  los policías de 
servicio  son  requeridos  para  que  se  personasen  en  Calle  Veracruz  con  Calle 
Buensuceso, al haberse recibido quejas por ruido de música muy alta proveniente de un 
domicilio  particular  y  personados  en  el  lugar  se  comprobó  que  se  emitían  ruidos 
procedentes  de  la  música  muy  alta,  que  producía  ruidos  al  exterior  ocasionando 
molestias al vecindario, procedentes del 1º A del num 27 de Calle Buensuceso.

Por lo que se identifico a los titulares del contrato de arrendamiento de dicha vivienda que 
resultaron ser:

SERGIO MERLO MUÑOZ, con domicilio en Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, en 
Calle San Nicasio Bloque 2, portal 1-1º C y con DNI71226352K.

RAUL VILLAFRANCA PRIETO, con domicilio en VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, en calle BUENSUCESO 102, 1º B y con DNI 71356274Q

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Art. 3 del Titulo III de las 
Ordenanzas Municipales, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. 
Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los identificados.

2012JG00928.-  Aprobación  de  Acuerdo  desestimando  la  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS EN LA TAPA DE ARQUETA DE DESAGÜE EN C/ MIGUEL 
HERNANDEZ, 48. CARLOS HERRERA CRIADO.

Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  a  D.  Carlos 
Herrera Criado,  solicitando indemnización  por  daños y  perjuicios  por  responsabilidad 
patrimonial  por  los  daños  sufridos  el  día  9  de  Febrero  de  2011,  cuando  como 
consecuencia de la intervención del camión de saneamiento tras las lluvias fuertes que 
se produjeron en la localidad en la fecha antes indicada, se produjeron desperfectos en 
su propiedad, concretamente se rompió la tapa de la arqueta del desagüe, daños que 
valora en 480 euros según presupuesto adjunto, así mismo la reclamación por daños 
morales que valora en 1.000 euros.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 12 de Diciembre de 2011 se adopta 
el acuerdo 2011JG02693 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita  informe a la Oficina Técnica de Obras.

Resultando que con fecha 16 de Diciembre de 2011 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal en el que se hace constar que no concurre responsabilidad municipal 
por ser una empresa privada la responsable de la rotura.
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Resultando que también consta en el expediente el primer escrito presentado por D. 
Carlos Herrera Criado con fecha 11 de Febrero de 2011, así como el informe emitido por 
el  Encargado General de Obras con fecha 17 de Mayo de 2011 en el  que se hace 
constar que el servicio lo realiza una empresa quedando el Ayuntamiento ajeno a esta 
situación.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 5 de Marzo de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00419 por el que se concede a D. Carlos Herrera Criado un plazo de 15 
días para revisión del expediente y presentación de alegaciones.

Considerando  que  según  los  informes  obrantes  en  el  expediente,   no  se  observa 
concurrencia  de  responsabilidad  municipal  en  los  daños  que  origina  la  presente 
reclamación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.-  Desestimar  la  reclamación  de  D.  Carlos  Herrera  Criado  por  los  motivos  arriba 
expuestos.

2.- Comunicar el presente acuerdo a MAPFRE Industrial a través de la Correduría de 
Bravo y Cía.  ya que aunque el importe de los daños físicos reclamados es de 480 euros 
si se le suman los 1.000 Euros que también reclama por daños morales, excede de la 
franquicia de 600 Euros establecida en la póliza.

2012JG00929.- Desestimación de la solicitud de revisión del canon concesional.

Dada cuenta que con fecha 19 de Marzo de 2012,  se presenta instancia  en este 
Ayuntamiento por  < XXXXX >en representación de CASH VILLACAÑAS, S.L., por la 
que se solicita la revisión del canon concesional en base a la bajada de la cifra de 
ventas experimentada por la concesionaria.

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha 9 de Agosto de 2001 se suscribió contrato de adjudicación de la 
Concesión  Administrativa  del  Servicio  “Centro  Comercial  Valcentro”,  entre  este 
Ayuntamiento y la entidad mercantil de Supermercados y Autoservicios SUPERA,S.A., 
por un plazo de 35 años.

Segundo.- Con  fecha  18  de  Enero  de  2010,  se  presenta  instancia  en  este 
Ayuntamiento  por  <  XXXXX >en  representación  de  CASH VILLACAÑAS,  S.L.  y  < 
XXXXX > en representación de SUPERA, S.A., por la que solicitan autorización sobre 
cesión de titularidad del supermercado sito en el Centro Comercial VALCENTRO
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traspaso de la concesión a favor de CASH VILLACAÑAS, S.L., en virtud de la cual el 
cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan 
al cedente.

CONSIDERANDO la  normativa  local  específica  en  esta  materia,  reseñada  en  el 
Reglamento de Servicios  de las Corporaciones Locales,  cuyo articulado referido al 
concepto  del  equilibrio  económico  financiero,  se  puede  resumir  en  los  siguientes 
preceptos: 126.2.b, 127.2.2.a y b y 152.3, siendo el artículo art. 127 RSCL el que se 
refiere en concreto a la forma en que se ha de mantener el equilibrio financiero, y ello 
solo  para  los  supuestos  de  modificaciones  introducidas  en  el  servicio,  daños  o 
perjuicios por la asunción directa del servicio y rescate o supresión del servicio, y a la 
revisión de las tarifas cuando concurran circunstancias sobrevenidas e imprevisibles 
que determinen la ruptura del equilibrio de la concesión

CONSIDERANDO  la  jurisprudencia  existente  en  la  materia,  (Sentencia  del  TSJ 
Castilla y León, de 5 de Diciembre de 2007, Sentencia del TS de 2 de Marzo de 1999 
o TS, Sala 3ª, en sentencia de 4 de Julio de 2006, entre otras sentencias), conforme a 
las cuales:

- El artículo 127 RSCL “limita a dos los supuestos en que la Corporación está obligada 
a mantener el equilibrio financiero de la concesión, el primero cuando la Corporación 
introduzca  modificaciones  en  el  servicio  que  incrementen  el  costo  del  servicio  o 
disminuyeran la retribución,  y el  otro,  cuando,  aun sin mediar  modificaciones en el 
servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinen en cualquier sentido 
la ruptura de la economía de la concesión”.

- No obstante, "no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo imprevisible 
los entes locales deban paliar o subsanar todas las situaciones de crisis económica en 
que  puedan  encontrarse  las  empresas  concesionarias.  Subsiste  igualmente  la 
necesidad de comprobar en el caso concreto si efectivamente la circunstancia que se 
dice imprevisible no pudo ser prevista razonablemente, pues la empresa contrata  a 
riesgo  y  ventura y  debe  suponerse  una  mediana  diligencia  en  los  cálculos 
económicos efectuados al acordarse el precio de la retribución. En definitiva ello forma 
parte de uno de los elementos de juicio de que el empresario dispone para asumir el 
riesgo que todo negocio comporta". 

-  El  TS,  Sala  3ª,  en  sentencia  de  4 de Julio  de 2006,   se manifiesta sobre  la  no 
alteración económica por menores ingresos de la gestión:  "pues el hecho de que los 
ingresos  sean menores  que  los  esperados no  rompe el  equilibrio  financiero  de la 
concesión (...)". 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No  acceder  a  lo  solicitado  por  no  concurrir  ninguno  de  los  supuestos  legal  y 
contractualmente  previstos  para  la  procedencia  del  restablecimiento  del  equilibrio 
económico de la concesión que nos ocupa mediante una revisión del canon concesional.

2012JG00930.-  Resolución  sobre  posibilidad  de  traspaso  de  la  concesión  del 
Kiosoco ubicado en C/.Pintor Mendoza esquina C/Seis de Junio.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E07901, presentado por D.José 
Antonio Cejudo García, por el cual expone que, siendo adjudicatario de la concesión 
administrativa para el Uso Privativo del Dominio Público de parte de Acera en calle Pintor 
Mendoza esquina con calle Seis de Junio para la instalación de un Quiosco de prensa, 
tiene previsto el traspaso de la citada concesión.

 A la vista de la normativa en materia de aprovechamiento de bienes de dominio público 
local que rigen la citada concesión (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Ley 
33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas en cuanto 
que en su art. 5.4 establece que los bienes de dominio público se regirán por las leyes y 
disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por 
esta Ley y las disposiciones que las desarrollan o complementan; las normas generales 
del derecho administrativo, y en su defecto las normas de derecho privado como derecho 
supletorio), conforme a la cual será necesaria la previa autorización del Ayuntamiento 
para el traspaso o cesión a tercero de la explotación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado que la transmisión de la concesión de que es titular requiere la 
autorización por parte de esta Administración únicamente por el plazo que reste de la 
concesión inicial (esto es 35 años), previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

-  Aportación de la siguiente documentación por el nuevo titular:

Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido 
por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Certificación de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad,  por 
el citado Organismo.

Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias para 
con este Ayuntamiento, expedida por la Tesorería Municipal.

Declaración  responsable  de  no  hallarse  incurso  en  causa  de  prohibición  para 
contratar  con la  Administración,  recogidas  en el  artículo  60 del   Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

Compromiso firme de subrogarse en todos los derechos y obligaciones dimanantes 
del  contrato  de  concesión  que  nos  ocupa,  en  los  términos  establecidos  en  la 
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normativa  sobre  bienes de las  Entidades  Locales  y  la  Contratación  del  Sector 
Público.

Declaración  censal  de  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  Impuesto  sobre 
Actividades económicas (I.A.E). y Tarjeta de identificación fiscal, contrato de cesión.

- Obtención, en su caso, por parte del nuevo titular de la correspondiente licencia de 
actividad.

- La concesión estará sujeta  a la tasa por ocupación de vía pública con Kioscos, de 
conformidad con las correspondientes ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento.

- El plazo de la concesión no excederá de 35 años. Cuando se extinga la concesión, por 
transcurso del plazo o por cualquiera de las causas previstas legalmente,  las obras, 
construcciones  e  instalaciones  fijas  existentes  sobre  el  bien  demanial  deberán  ser 
demolidas por el titular de la concesión o, por ejecución subsidiaria, por la Administración 
a  costa  del  concesionario,  a  menos  que  su  mantenimiento  sea  acordado  por  esta 
Administración. En tal caso, las obras, construcciones e instalaciones serán adquiridas 
gratuitamente y libres de cargas y gravámenes por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

2012JG00931.- REQUERIMIENTO A UNION FENOSA SOBRE RETIRADA DE LINEA 
ELECTRICA QUE AFECTA AL CAMPO DE GOLF.

De  conformidad  con  los  antecedentes  que  obran  en  este  Ayuntamiento,  el 
próximo día 15 de Junio de 2012 está prevista la entrada en funcionamiento del carril de 
trenzado de la Autovía A4, cuyo carril  desemboca en el  Sector 14-B de las Normas 
Subsidiarias (Campo de Gol) quedando a partir de esa fecha cerrado el acceso actual de 
la Autovía mencionada a la Carretera de Ciudad Real; es decir que irremediablemente 
dicho acceso lo será por el vial central del Sector 14-B.

Así las cosas, resulta que el citado vial se encuentra afectado por la LMTA de 15 
KV, como es del conocimiento de Unión Fenosa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a Unión Fenosa para que con la máxima urgencia posible proceda a la 
retirada de los postes de la línea mencionada o, en su caso, que ponga de manifiesto los 
impedimentos que pueda tener para la conclusión de tal finalidad.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

No se presentan ningún asunto para ser tratado dentro del presente epígrafe.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:55  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	2012JG00858.- Aprobación del Taller de Empleo y Desarrollo .
	2012JG00859.- EXPEDIENTE SANCIONADOR  6621/2010 JULIO ROMERO MANSILLA.
	2012JG00860.- RENOVACION CARNET BTP 227-428, D. JUAN FERNANDEZ BAILLO GONZALEZ ORTEGA.
	2012JG00861.- RENOVACION CARNET BTP 227-100 D. A. CECILIO MORENO HURTADO DE MENDOZA.
	2012JG00862.- RENOVACION CARNET BTP  227-202 D. JOAQUIN ANGEL-MORENO DEL OLMO.
	2012JG00863.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N VICTOR RAMON LOPEZ RUIZ y VANESA LOPEZ TOLEDO.
	2012JG00864.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES JAIME WILLIAM BRAVO CORDOBA.
	2012JG00865.- Aprobación de acuerdo de Junta desestimando el recurso.
	2012JG00866.- Aprobación de solicitud de realización de practicas de alumnos del IES Gregorio Prieto.
	2012JG00867.- Aprobación de solicitud de anulación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2012JG00868.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2012JG00869.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2012JG00870.- Aprobación de acuerdo por el que se da cuenta del acta de resolución de la reclamación de Miguel Angel Ruiz López.
	2012JG00871.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2012JG00872.- Denegación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2012JG00873.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2012JG00874.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE GUARDA RURAL.
	2012JG00875.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR DE AJEDREZ.
	2012JG00876.- ACUSE DE RECIBO DE CARTA Y CERTIFICADO ACUERDO PLENO RELATIVO A MOCION GRUPO SOCIALISTA SOBRE RETIRADA RDL 3-2012.
	2012JG00877.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00126 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO IIVTNU ROSA QUINTANA ORTEGA.
	2012JG00878.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00127 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO APLAZAMIENTO TASA POR TENENCIA DE ANIMALES.
	2012JG00879.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00139 de SOLICITUD APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO FRANCISCO CORRALES PASCUAL.
	2012JG00880.- Aprobación de FRACCIONAMIENTO IVTM AGUILERA VILLASANTA, ANTONIO.
	2012JG00881.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00144 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DAVID PEREZ CALVILLO.
	2012JG00882.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00145 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO TASA POR INHUMACIÓN FERNANDO RUA JIMÉNEZ.
	2012JG00883.- Aprobación de PLAN DE VACACIONES SERVICIO DE TESORERÍA.
	2012JG00884.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00149 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO IIVTNU ANTONIO GARCIA DEL VELLO MERLO.
	2012JG00885.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00151 de SOLICITUD APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA HILARIO ALVAREZ GARCIA.
	2012JG00886.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00152 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO SANCION DE TRAFICO ASCENSIÓN CAMPO CAMPO.
	2012JG00887.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00153 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PAGO MULTA DE TRAFICO RUBEN BARBA CASTELLANOS.
	2012JG00888.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00154 de SOLICITUD APLAZAMIENTO PLUSVALIA JULIAN LOPEZ MORENO.
	2012JG00889.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00155 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PAGO PLUSVALIA VANESA SALVADOR MARTINEZ.
	2012JG00890.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00156 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO SANCION JOSE CASTELLANOS COLLADO.
	2012JG00891.- <SOLICITUD DE CONSUELO CALABRIA FERNANDEZ Y ANA Mª MOYA JIMENEZ DE APLICACION DEL CONVENIO DE PERSONAL LABORAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS>.
	2012JG00892.- <SOLICITUD DE INCORPORACION A JORNADA LABORAL COMPLETA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2012 DE LA TRABAJADORA Dª MARIA JOSE MENDOZA MAÑAS>.
	2012JG00893.- Aprobación de Junta de Gobierno concediendo trámite de audiencia.
	2012JG00894.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00186 de SARA JIMENEZ RUBIO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA 2012/003/242 POR DONACION.
	2012JG00895.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00187 de ANTONIO SANCHO ONTIVEROS SOLICITA CAMBIO SUJETO PASIVO EN CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ LUNA.
	2012JG00896.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00188 de JULIO CESAR TABORDA TABORDA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 POR ESTAR PAGADOS CON ERROR MATRICULA.
	2012JG00897.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00189 de JOSE ANTONIO ARCOS ZARZA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA C-5804-BNT POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG00898.- SOBRESEIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES DE D. FIDEL JIMENEZ HIDALGO.
	2012JG00899.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00190 de ENRIQUE BARBA DIAZ SOLICITA ANULACION IVTM C-7232-BFX AÑOS 2008 A 2012 - BAJA TEMPORAL POR SUSTRACCION.
	2012JG00900.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00191 de GRESORIO FERNANDEZ MAROTO SOLICITA ANULACION IVTM C-5273-BPN AÑOS 2008 A 2012 POR BAJA TEMPORAL VOLUNTARIA.
	2012JG00901.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00192 de MARIA HELENA GARCIA QUINTANA SOLICITA ANULACION IVTM 5622CVN AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00902.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00193 de RAMON MARTIN LOPEZ DE LERMA SOLICITA ANULACION IVTM 8056CCG AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00903.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00194 de MARIA LUISA GARCIA RUIZ SOLICITA ANULACION IVTM 5202BGB AÑOS 2008 A 2012 - PAGADOS CON MATRICULA 5202BGBG.
	2012JG00904.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00195 de ISABEL MARTIN DE BERNARDO LOPEZ SOLICITA ANULACION IVTM 3262DGK AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00905.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00196 de NIEVES DEL FRESNO CASTELLANOS SOLICITA ANULACION IVTM 4877CWM AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00906.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00197 de PEDRO ABAD HORCAJADA SOLICITA DEVOLUCION Y ANULACION IVTM CR6603J 2011 Y 2012 POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG00907.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00198 de JUAN JOSE CIDFUENTES GARCIA SOLICITA ANULACION IVTM 0300DBG AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00908.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00199 de RICARDO MORENO HURTADO SOLICITA ANULACION IVTM 8279DCH AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00909.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00200 de LUIS PEREZ DEL HOYO SOLICITA ANULACION IVTM 7136CDD AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00910.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00201 de AFA VALDEPEÑAS SOLICITA ANULACION IVTM 9593FBF AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION AMBULANCIA.
	2012JG00911.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00202 de JOSE LUIS BELLON MARTINEZ SOLICITA ANULACION IVTM C4432BGR AÑOS 2008 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00912.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00204 de ANTONIO DEL FRESNO FERNANDEZ SOLICITA ANULACION IVTM 6375DWD AÑOS 2009 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00913.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00205 de MIGUEL ROMERO HURTADO SOLICITA ANULACION IVTM 9928FNH AÑOS 2009 A 2012 POR EXENCION MINUSVALIA.
	2012JG00914.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00206 de PEDRO MARTINEZ MARTINEZ SOLICITA ANULACION IVTM C-1392-BHC AÑOS 2009 A 2012 POR ROBO.
	2012JG00915.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00207 de JOSE LUIS TEBAR PRIETO SOLICITA ANULACION IVTM C-5198-BMC AÑOS 2009 A 2012 POR ROBO.
	2012JG00916.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00208 de DIONISIO PINES TORRES SOLICITA ANULACION IVTM C-7663-BJY AÑOS 2009 A 2012 POR BAJA DEFINITIVA EN TRAFICO.
	2012JG00917.- Resolución del recurso de reposición interpuesto por D. José Luis Urdampilleta.
	2012JG00918.- Aprobación del Plan de vacaciones 2012 de Desarrollo Empresarial.
	2012JG00919.- Aprobación del Expediente 2012GST00011. Aprobación Listado de Facturas Nº 9 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG00920.- Aprobación de Propuesta revisión canon de la Empresa CESPA, S.A.
	2012JG00921.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE Dª MARIA TERESA GARCIA JIMENEZ>.
	2012JG00922.- <SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PERMISO POR MATERNIDAD A 20 SEMANAS, PERMISO POR LACTANCIA Y VACACIONES DE Dª MARIA TERESA GARCIA JIMENEZ>.
	2012JG00923.- Aprobación del Plan de Vacaciones del servicio de Secretaría para el año 2012.
	2012JG00924.- PRORROGA CONTRATO DE UN OPERARIO DE VALCENTRO.
	2012JG00925.- INFRACCION ART 28 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REAL 23 SL.
	2012JG00926.- PROPUESTA DENUNCIA INFRACCION REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA Y ESPECTACULOS PUBLICOS -   RINCON DEL CIELO-.
	2012JG00927.- INFRACCION TITULO III ART 3, ORDENANZAS  MUNICIPALES SERGIO MERLO MUÑOZ, RAUL VILLAFRANCA PRIETO.
	2012JG00928.- Aprobación de Acuerdo desestimando la RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN LA TAPA DE ARQUETA DE DESAGÜE EN C/ MIGUEL HERNANDEZ, 48. CARLOS HERRERA CRIADO.
	2012JG00929.- Desestimación de la solicitud de revisión del canon concesional.
	2012JG00930.- Resolución sobre posibilidad de traspaso de la concesión del Kiosoco ubicado en C/.Pintor Mendoza esquina C/Seis de Junio.
	2012JG00931.- REQUERIMIENTO A UNION FENOSA SOBRE RETIRADA DE LINEA ELECTRICA QUE AFECTA AL CAMPO DE GOLF.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan ningún asunto para ser tratado dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

