
Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA  Nº.0007/2012  DE LA SESION ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2012 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 2 de Abril de 2012 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  8  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.6/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE MARZO DE 2012.                                                       ...................................................  8  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  8  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  8  

2012JG00595.-  Aprobación  de  las  "Condiciones  para  la  instalación  de 
atracciones de feria, circos y quioscos de venta en las Fiestas de los Barrios y 
otras celebraciones similares".                                                                                    ................................................................................  8  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  15  

2012JG00596.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00544. 
CLASIFICADA.  PRODUCCION  DE  ENERGIA  ELECTRICA  EN  REGIMEN 
ESPECIAL A PARTIR DEL BIOGAS DEL VERTEDERO. CAMINO DE PEÑUELAS 
(POLIGONO 111 PARCELA 1 Y POLIGONO112 PARCELA 8). HERA AMASA S.A..  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  15  

2012JG00597.- Aprobación de traspaso de licencia de apertura 10OB0525.           .......  17  

2012JG00598.-  Aprobación de licencia de funcionamiento y cambio de titular 
10OB1280.                                                                                                                   ...............................................................................................................  17  

2012JG00599.- Resolución recurso de reposición contra acuerdo 2011JG02726 .  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  18  

2012JG00600.- Aprobación de licencia de actividad 10OB1036. Sucursal bancaria 
en Avenida Pirmero de Julio 47 Local 4. Caja Rural de Ciudad Real.                       ...................  19  

2012JG00601.- Aprobación de licencia de actividad 10OB1016. Cafeteria bollería 
en calle Cosntitucion 15 Local 1. PAVICAES S.L.U..                                                 .............................................  20  

2012JG00602.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00078.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR PLANTAS, SEMILLAS Y ARTICULOS DEL HOGAR. CALLE 
BERNARDO BALBUENA 9 LOCAL 1. ALEJANDRO GARCIA RUIZ.                          ......................  23  

2012JG00603.- Aprobación de licencia de funcionamiento 08OB0241 Tesoreria 
General de la Seguridad Social.                                                                                 .............................................................................  23  

2012JG00604.-  Aprobación  de  cierre  y  archivo  de  expediente  de  licencia  de 
apertura 2011URB00195 por desistimiento del interesado.                                      ..................................  23  

2012JG00605.-  ANULACION TASA POR CORTE DE CALLE  DESCARGAS DE 
GLP.                                                                                                                             .........................................................................................................................  24  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  24  
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2012JG00606.-  Aprobación  de devolución de cuota de inscripción de la  XVII 
Media Maratón a Dña. Isabel Pacheco García.                                                           .......................................................  24  

2012JG00607.-  Aprobación  de devolución de cuota de inscripción de la  XVII 
Media Maratón a D. Miguel Jiménez Martín.                                                               ...........................................................  24  

2012JG00608.- CESION PABELLON FERIAL "ESTEBAN LOPEZ VEGA" PARA LA 
FERIA DE OCIO, TURISMO Y AVENTURA.                                                                ............................................................  25  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  25  

2012JG00609.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00069.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  D,  18  -  1.  FALLECIDA  Dª.  TRINIDAD  MAROTO  RODRIGUEZ  - 
DUPLICADO DE TITULO POR DETERIORO.                                                              ..........................................................  25  

2012JG00610.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00061.  PATIO  SANTO 
CRISTO 3 - 61. FALLECIDA Dª. MERCEDES CAMACHO GARCIA.                           .......................  25  

2012JG00611.- Aprobación del Expediente 2012CMT00070. PATIO SAN PEDRO 
10  -  1.  FALLECIDO D.  FELIX ARIAS  GARCIA Y SOLICITUD DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  26  

2012JG00612.- Aprobación del Expediente 2012CMT00072. PATIO SAN JOAQUIN 
5 - 22. FALLECIDA Dª. VICENTA ORTEGA SALAZAR.                                              ..........................................  27  

2012JG00613.- Aprobación del Expediente 2012CMT00074. PATIO SAN JUAN 6 - 
17. FALLECIDA Dª. DELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ.                                               ...........................................  28  

2012JG00614.- Aprobación del Expediente 2012CMT00075. PATIO SAN MIGUEL 
3 - 3. FALLECIDO D. MANUEL MARQUES MORCILLO.                                             .........................................  29  

2012JG00615.- Aprobación del Expediente 2012CMT00076. PATIO SAN PEDRO 9 
- 52. FALLECIDO D. MARTIN QUIÑONES GARCIA Y SOLICITUD DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  30  

2012JG00616.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00077.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 5 - 6. FALLECIDO D. FERNANDO VIGARA FRANCO.                              ..........................  30  

2012JG00617.- Aprobación de exención de tasa por depuracion de agua.              ..........  31  

2012JG00618.- Aprobación de aprobación de Presupuesto para Adquisición de 
Uniformes 2012.                                                                                                          ......................................................................................................  32  

2012JG00619.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00232.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  CHENOA  CON T.C.  246  PROPIEDAD  DE  FRANCISCA 
RODRIGO MUÑOZ.                                                                                                      ..................................................................................................  34  
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SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 246 a 
nombre de < XXXXX >2012JG00620.- Aprobación del Expediente 2012CMT00078. 
PATIO SAN PEDRO 4 - 44. FALLECIDA Dª. CANDELAS ARROYO MORALES.        ....  34  

2012JG00621.- Aprobación del Expediente 2012CMT00079. PATIO SAN JUAN 6 - 
19.  FALLECIDO  D.  JOSE  GUIMARAY  BERNABEU  Y  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  35  

2012JG00622.- Aprobación del Expediente 2012CMT00073. PATIO SAN JOSE 14 - 
9. FALLECIDA Dª. JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ.                                                ............................................  36  

2012JG00623.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00082.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 1 - 5. FALLECIDA Dª. TERESA CANDELAS CANDELAS.                         .....................  37  

2012JG00624.- Aprobación de devolución de tasas por desistimiento de solicitud 
de traslado de restos.                                                                                                 .............................................................................................  37  

2012JG00625.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00237.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL PURI  CON T.C.  1512 PROPIEDAD DE PABLO GARCIA 
JIMENEZ.                                                                                                                     .................................................................................................................  38  

2012JG00626.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00080.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 6 - 49. FALLECIDO D. JOSE MARIA PEREZ FERNANDEZ.                  ..............  38  

2012JG00627.- Aprobación del Expediente 2012CMT00071. PATIO SAN JOAQUIN 
15 - 68. FALLECIDO D. FRANCISCO LORCA SANCHEZ.                                          ......................................  39  

2012JG00628.-  Aprobación  de  rectificacion  de  error  en  acuerdo  de  JGL 
5/03/2012.                                                                                                                     .................................................................................................................  40  

2012JG00629.-  Aprobación  de  cambio  de  liquidaciones  según  solicita 
SEGYRESA.                                                                                                                 .............................................................................................................  40  

2012JG00630.- Aprobación del Expediente 2012CMT00062. PATIO SAN JOSE 7 - 
49. FALLECIDA Dª. MARIANA GARCIA ROJO LOPEZ TELLO.                                 .............................  41  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  42  

2012JG00631.-  Solicitud  de  información  a  la  Consejería  Sanidad  y  Asuntos 
Sociales sobre el estado del Convenio de colaboración referente al Centro de Día 
con Servicio de Estancias Diurnas Lucero para el 2012 y las subvenciones para 
el comedor social, comidas y cenas a domicilio y la fisioterapia..                           .......................  42  

2012JG00632.- Aprobación de la donación de una cocina industrial completa a la 
Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias (AFA VALDEPEÑAS).                                                                               ...........................................................................  43  
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  43  

2012JG00633.-  Aprobación  de  ....RECURSO  REPOSICION  MARIA  ISABEL 
MORENO MADUEÑO.                                                                                                 .............................................................................................  43  

2012JG00634.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00125 de ANA MARIA 
BARREIRA DE LA TORRE SOLICITA DEVOLUCION IVTM CR8510Y EN VIRTUD 
DE SENTENCIA JUDICIAL.                                                                                         .....................................................................................  44  

2012JG00635.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00126 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION MES ENERO/2012.                           .......................  44  

2012JG00636.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00127  de  SABINO 
LEON ROSALES SOLICITA EXENCION IVTM 5070HHZ POR MINUSVALIA.            ........  47  

2012JG00637.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00129  de  COIVSA - 
RECURSO REPOSICION PLUSVALIA 2012/003/80 ALEGANDO PRESCRIPCION.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  51  

2012JG00638.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00130  de  COIVSA - 
RECURSO REPOSICION EXPEDIENTE PLUSVALIA 2012/003/81.                            ........................  51  

2012JG00639.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00132  de  ANTONIO 
GARCIA  DEL  VELLO  MERLO  CORDOBA,  Mª  CARMEN  CHOFRE  BELLIDO  Y 
LEONOR  BELLIDO  MEGIA  -  RECURSO  RESPOSICION  EXPEDIENTES 
PLUSVALIA 2012/003/82 Y 83.                                                                                    ................................................................................  52  

2012JG00640.- Aprobación de la resolución por la que se da cuenta del Acuerdo 
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.                                                         .....................................................  52  

2012JG00641.- Aprobación de solicitud de baja en Registro Parejas Hecho.          ......  53  

2012JG00642.-  COMUNICACION  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE ESCRITO  DE 
ACUERDO PLENARIO RELATIVO A MOCION A FAVOR DE LA PROPOSICION DE 
LEY DE GARANTIA DE LOS PAGOS A LAS CORPORACIONES LOCALES.            ........  53  

2012JG00643.- RESPUESTA A ACUERDO JGL 2012JG00301 E INDICANDO LA 
PROXIMA CONTRATACION PARA OFICINA DE VALDEWI EN VALCENTRO.         .....  53  

2012JG00644.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00106 de SOLICITUD 
APLAZAMIENTO MECOVAL PLUSVALIA.                                                                 .............................................................  54  

2012JG00645.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  TITULO  VII, 
ARTICULO 3 OMAR MARTINEZ PATON.                                                                    ................................................................  55  
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2012JG00646.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  TITULO  VII, 
ARTICULO 3 ANTONIO JULIAN CAMPOS ROMERO.                                                ............................................  56  

2012JG00647.- EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 320/2011 SANTIAGO PEREZ 
HURTADO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  56  

2012JG00648.- INFRACCION ART 34 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
ROMIENVY SL.                                                                                                            ........................................................................................................  57  

2012JG00649.-  RENOVACION PERMISO DE CONDUCIR BTP JESUS ALCAIDE 
QUINTANA.                                                                                                                  ..............................................................................................................  57  

2012JG00650.- INFRACCION ART 13.2 CAP III, SECCION III SOLEDAD SANCHEZ 
DIAZ.                                                                                                                            ........................................................................................................................  57  

2012JG00651.-  INFRACCION  ART  13.2  CAP  III  SECC  III  ORDENANZAS 
MUNICIPALES PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE MANUEL SANCHEZ DIAZ.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  58  

2012JG00652.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  TITULO  VII 
ARTICULO 3 MARTIN GARCIA QUINTANA.                                                               ...........................................................  59  

2012JG00653.-  ALEGACIONES  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26I  DIEGO 
GUTIERREZ MORALES.                                                                                             .........................................................................................  59  

2012JG00654.- ALEGACIONES INFRACCION ART 34 O.M. CATALINA MANRIQUE 
JIMENEZ.                                                                                                                     .................................................................................................................  59  

2012JG00655.- ALEGACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES MARIA ELENA 
SANCHEZ RODRIGUEZ.                                                                                             .........................................................................................  60  

2012JG00656.-  RENOVACION  CARNET  BTP  227-421  JUAN  FERNANDEZ 
AGUILAR.                                                                                                                    ................................................................................................................  60  

2012JG00657.-  INFRACCION AL R.D. 287/2002 de 22 de Marzo por el  que se 
desarrolla  la  Ley  50/1999  de  23  de  diciembre,  sobre  regimen  juridico  de  la 
tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  JUAN  CARLOS  SANCHEZ 
PARADA.                                                                                                                     .................................................................................................................  61  

2012JG00658.- INFRACCION 1/1992 ART 23 H LAHIANE ADNANE.                         .....................  61  

2012JG00659.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N CESAR MAROTO PEREA.       . . .  62  

2012JG00660.-  ALEGACIONES  INFRACCION  ART  23  h  Ley  1/1992  MANUEL 
FERNANDEZ VIZCAINO.                                                                                             .........................................................................................  62  
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2012JG00661.-  INFRACCION  ART   13.2  CAP  III  SECC  III  O.M.  PROTECCION 
RUIDOS Y VIBRACIONES EN EL T ERMINO DE VALDEPEÑAS DANIEL PASCUAL 
DE GRACIA, ADRIAN HERVAS GARRIDO y CARLOS OBREGON MEDINA.            ........  63  

2012JG00662.- RENOVACION CARNET BTP AGENTE 227-432.                               ...........................  63  

2012JG00663.- Aprobación del Expediente 2012GST00009. Aprobación Listado 
de Facturas Nº 7 por Junta de Gobierno Local.                                                         .....................................................  64  

2012JG00664.-  Aprobación  SOLICITUD  DE SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE 
LIQUIDACIONES EXPTE 2011ADT0688.                                                                     .................................................................  64  

2012JG00665.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00125 de SOLICITUD 
DE FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO EMILIO MORENO CORTES.                  ..............  65  

2012JG00666.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  por  un  alumno de 
Informática del IES Gregorio Prieto.                                                                           .......................................................................  66  

2012JG00667.- PRORROGA CONTRATO DE UN TRABAJADOR DE LA BRIGADA 
DE SEÑALIZACION VIAL.                                                                                           .......................................................................................  66  

2012JG00668.-  <RECTIFICACION  DEL  ACUEDO  NÚMERO  2012JG00175  DE 
RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE Dª MARIA CARMEN VELEZ AYUSO>.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  66  

2012JG00669.-  Compromiso  de  aportación  económica  correspondiente  al 
importe del incremento de presupuesto de la Modificación nº 2, Colector Plan de 
Tormentas.                                                                                                                  ..............................................................................................................  67  

2012JG00670.-  Resolución  definitiva  del  expediente  disciplinario  incoado  al 
empleado municipal E.M.HM.                                                                                     .................................................................................  67  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  73  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE EPÍGRAFE.  
                                                                                                                                       .....................................................................................................................................  73  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  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.6/2012 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de Marzo 
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.

2012JG00595.- Aprobación de las "Condiciones para la instalación de atracciones 
de feria, circos y quioscos de venta en las Fiestas de los Barrios y otras 
celebraciones similares".

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas de los Barrios 2012, por parte de los 
colectivos vecinales se solicita permiso para la instalación de atracciones de feria, bares, 
venta ambulante, y otros, relacionados con la organización de estas actividades.

CONSIDERANDO que se estima  necesario regular dicha actividad, 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Procedimiento de instalación de  Atracciones  de Feria,  Circos  y 
Quioscos de venta en las Fiestas de los Barrios y otras celebraciones similares.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA, CIRCOS Y 
KIOSCOS  DE  VENTA  EN  LAS  FIESTAS  DE  LOS  BARRIOS  Y  OTRAS 
CELEBRACIONES SIMILARES

1) PROCEDIMIENTO  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  ATRACCIONES  Y 
PUESTOS DE VENTA EN FIESTAS DE BARRIO.-

- Los  interesados  en  instalar  atracciones  o  kioscos  deberán  presentar, 
antes del 1 de junio, o con al menos 30 días de antelación como mínimo si la 
celebración  de la  Fiesta  de Barrio  es  anterior  a  la  indicada,  la  solicitud  de 
permiso  de  instalación  a  la  que  se  adjuntará  la  documentación  que 
posteriormente se indica en Puntos Nº 3 y 4.

- Las entidades  organizadoras  de las  Fiestas  (AA.VV.,  Hermandades…) 
deberán presentar en el Registro Municipal de este Ayuntamiento, junto a la 
solicitud anteriormente indicada, un informe correspondiente a los terrenos que 
se quieren utilizar (en caso de terrenos privados, se presentará la autorización 
del dueño de los mismos para que el colectivo pueda hacer uso de ellos y para 
la actividad que aquí se regula) y número de solicitantes, así como nombre y 
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tipo de actividad a desarrollar por cada uno de ellos (nombre de la atracción, 
bar, etc., tal como se relaciona en el Punto Nº 2 de este protocolo).

- Una vez admitida a trámite la solicitud, se efectuará una primera Revisión 
de la documentación por la Concejalía de Festejos, para posteriormente darle 
traslado a los Servicios de Secretaría y Técnico de Obras para su supervisión y 
Vº Bº.

- Una  vez  comprobado  que  la  documentación  presentada  por  los 
interesados  cumple  con  la  normativa  vigente,  se  visitarán  los  terrenos 
indicados para la celebración por Personal Técnico Municipal,  acompañados 
por  un miembro de la  entidad  organizadora  de las  fiestas,  emitiendo  dicho 
Técnico  un  informe con  las  indicaciones  a  seguir  en  la  distribución  de  las 
instalaciones, teniendo en cuenta la normativa vigente, sobre todo en materia 
de seguridad.

- Autorización por Junta de Gobierno Local, o en su defecto por Decreto, 
de  instalación  de atracciones,  con anexo  de las  Condiciones  Específicas  a 
Cumplir, sobre todo en base a la normativa higiénico sanitaria de la Junta de 
Comunidades.

- Confirmación de Pago de Tasas correspondientes, en caso de Ocupación 
de Vía Pública.

- Comunicación al Cuerpo de Policía Local y Servicio de Veterinarios de 
Salud Pública  – Distrito de Valdepeñas,  de las autorizaciones emitidas y al 
corriente de pago.

- La  ubicación  y  reparto  de  atracciones  y  kioscos  será  revisada  por  el 
Técnico el día anterior a dicha inauguración.

- Ningún industrial autorizado podrá iniciar la actividad comercial hasta el 
día de inauguración de las Fiestas, o fecha indicada en la autorización.

2) DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBE  PRESENTAR  AL  AYUNTAMIENTO  DE 
VALDEPEÑAS  LA  ENTIDAD  ORGANIZADORA  DE  LAS  FIESTAS  (AA.VV., 
HERMANDADES Y OTROS).-

- Escrito presentado por Presidente del Colectivo organizador en el que se 
relacione: 

 Número de atracciones y superficie de cada una.
 Relación de puestos de venta de cualquier tipo.
 Ubicación donde se quieren instalar las atracciones y puestos, 
teniendo  en  cuenta  que  es  obligatorio  que  todo  puesto/bar  donde  se 
manipule alimentos tiene que tener enganche a la red de agua potable y a 
la red de saneamiento y desagüe según la normativa de sanidad vigente.

- Autorización de los propietarios, en caso de instalar en terrenos privados.
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3) DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBEN  PRESENTAR  LOS  SOLICITANTES  DE 
PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES DE FERIA.-

- Solicitud del responsable de la atracción.

- Copia del D.N.I.

- Impuesto de Actividades Económicas.

- Certificados de estar al corriente con la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Local.

- Certificado de Revisión Anual de la atracción visado por el Colegio Oficial 
correspondiente.

- Certificación  de  la  Instalación. CERTIFICADO  DE  SEGURIDAD  de  la 
instalación, emitido por Técnico competente que garantice tanto la seguridad 
en funcionamiento en su caso, como el cumplimiento de la normativa vigente 
de accesibilidad, técnica y de seguridad para el uso a que se destina, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente.

- Póliza y recibo de pago actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil 
General con una cobertura mínima de 300.000 €.

- Boletín de Suministro de Energía Eléctrica, aunque este suministro sea a 
través de generador.

- Carta  de  pago,  en  caso  de  instalación  en  Vía  Publica,  y  una  vez 
autorizado.

** Es OBLIGATORIO que cualquier tipo de cableado o manguera de las instalaciones 
estén soterrados o volados en su caso, de manera que no tenga acceso a ellos el 
público asistente.

4) DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBEN  PRESENTAR  LOS  SOLICITANTES  DE 
PERMISO  DE  INSTALACIÓN  DE  PUESTOS  DE  VENTA  DE 
ALIMENTOS/BARES.-

- Solicitud del responsable de la actividad.

- Copia del D.N.I.

- Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).
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- Certificados de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y la S. 
Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Local.

- Informe Técnico del remolque o caseta.

- Certificado  de  Instalación.  CERTIFICADO  DE  SEGURIDAD  de  la 
instalación, emitido por el Técnico competente que garantice tanto la seguridad 
en funcionamiento en su caso, como el cumplimiento de la normativa vigente 
de accesibilidad, técnica y de seguridad para el uso a que se destina, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente.

- Póliza y recibo de pago actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil, 
con una cobertura mínima de 150.000 €.

- Boletín de suministro de energía eléctrica.

- Boletín  de  enganche  a  la  red  de  agua  potable  y  toma  a  la  red  de 
saneamiento.

- Carnet de Manipulador de Alimentos de todas las personas relacionadas 
con la actividad a desarrollar.

- Carta  de  pago,  en  caso  de  instalación  en  Vía  Publica,  y  una  vez 
autorizado.

Los establecimientos autorizados estarán  OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO de las 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS en base a la normativa vigente de la Junta 
de Comunidades en esta materia y que a continuación se relacionan:

• Deberán disponer en el puesto de trabajo del Certificado de 
formación  en  higiene  de  los  alimentos  para  manipuladores  (Carnet  de 
Manipulador).

• El  personal  manipulador  de alimentos  deberá  utilizar  ropa 
exclusiva de trabajo. Durante su permanencia en el puesto de trabajo donde se 
manipulan  los  alimentos  no  fumarán,  ni  masticarán  goma  o  tabaco,  ni  se 
realizarán  cualquier  otra  práctica  no  higiénica  (toser,  estornudar  sobre  los 
alimentos…). Obligatoriamente se lavarán las manos después de ir al aseo y 
tantas veces como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de 
incorporarse al puesto de trabajo después de una ausencia.

• Se dispondrá de agua potable corriente fría, caliente si hay 
cocina. En caso de no disponer de agua caliente o lavavajillas  se utilizarán 
vasos,  platos  y  cubiertos  desechables.  Las  aguas  residuales  se  evacuarán 
canalizadas.
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• Las  superficies  de  mesas,  bandejas,  etc.  que  estén 
destinadas  a  la  manipulación  de  alimentos,  serán  de  fácil  limpieza  y 
desinfección,  es  decir  que  sean  de  materiales  lisos  y  lavables  no  estando 
permitido el uso de madera.

• Toda la maquinaria y utillaje estará limpio.

• Todos los dispositivos de refrigeración y congelación estarán 
dotados de termómetro.

• Las  materias  primas  deberán  proceder  de  un  proveedor 
autorizado y se deberá acreditar documentalmente (documentos, sellos…)

• No podrá existir  contacto entre los alimentos preparados y 
los crudos y no se depositarán en el suelo.

• Los alimentos cuando estén expuestos deberán estar dentro 
de una vitrina o expositor cerrado, manteniendo la temperatura:

o Refrigerados: entre 0º-5º C.
o Congelados: igual o inferior a -18º C (-23º si son helados).

• Está  totalmente  prohibido  recongelar  productos 
que han sido descongelados o parcialmente descongelados.

• Cuando  se  utilicen  salsas  o  mahonesas,  estas 
serán  exclusivamente  de  fabricación  industrial  debidamente  envasadas  y 
conservadas  durante  su  uso  en  refrigeración.  Las  guarniciones  deberán 
mantenerse refrigeradas una vez abierto el envase.

• Se dispondrá de recipientes para residuos sólidos 
(basuras), estanco, provisto de tapadera y con apertura no manual (pedal).

• Los  productos  de  limpieza  estarán  etiquetados 
con  claridad  para  evitar  accidentes  graves  (lejía  en  botella  destinada  a 
refrescos).

• Todas las bebidas deben ser abiertas delante del 
consumidor.

• Se adoptarán medidas antiinsectos de naturaleza 
no química.

• Queda  prohibida  la  instalación  de  casetas  o 
atracciones cuyo premio sea cualquier producto alimenticio perecedero.
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• Está  prohibido  dar  como  premio  bebidas 
alcohólicas a menores de 18 años a tenor de la Ley 2/95 de 2 de Marzo contra 
la venta y publicidad de bebidas alcohólicas.

5)  DOCUMENTACIÓN  QUE DEBEN PRESENTAR  LOS SOLICITANTES  DE 
PERMISO  DE  INSTALACIÓN  DE  CASETAS  DE  TIRO,  RIFAS  Y  OTROS 
COMPLEMENTARIOS.

- Solicitud del responsable de la actividad.

- Copia del D.N.I.

- Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.).

- Certificados de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y la S. 
Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Local.

- Póliza y recibo de pago actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil, 
con una cobertura mínima de 150.000  €.

- Boletín de suministro de energía eléctrica.

- Carta  de  pago,  en  caso  de  instalación  en  Vía  Publica,  y  una  vez 
autorizado.

6)  DOCUMENTACION A PRESENTAR POR CIRCOS O SIMILARES

- Solicitud del responsable de la atracción.

- Copia del D.N.I.

- Impuesto de Actividades Económicas.

- Certificados de estar al corriente de pago con la Hacienda Pública y la S. 
Social.

- Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Local.

- Informe Técnico visado por el Colegio al que esté adscrito dicho Técnico: 
de Arquitectos, de Aparejadores o de Ingenieros Técnicos de la carpa y de 
aquellas  instalaciones  que  requieran  revisión  y  que  el  interesado  estará 
obligado a declarar. 

- Certificación  de  la  Instalación. CERTIFICADO  DE  SEGURIDAD  de  la 
instalación, emitido por el Técnico competente que garantice tanto la seguridad 
en funcionamiento en su caso, como el cumplimiento de la normativa vigente 
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de accesibilidad, técnica y de seguridad para el uso a que se destina, visado 
por el Colegio Oficial correspondiente.

- Documentación Núcleo Zoológico o Explotación Ganadera.

- Guía de Traslado de los animales participantes; en el caso de traslado de 
Equinos dentro de la Comunidad de Castilla La Mancha,  únicamente tendrá 
que presentar el  Documento o cartilla de Traslado.

- Póliza y recibo de pago actualizado del Seguro de Responsabilidad Civil 
con una cobertura mínima de 300.000 €  por siniestro.

- En  caso  de  venta  de  productos  de  alimentación,  deberá  cumplir  las 
Condiciones Higiénico-Sanitarias según se refleja en el punto 4) referido a la 
instalación de puestos de venta de alimentos/bares.

- Contrato-Convenio  con  entidad  correspondiente  para  la  instalación  de 
contenedores industriales y retirada de los mismos.

- Boletín  de  Suministro  de  Energía  Eléctrica,  aunque  sea   a  través  de 
generador.

- Carta de pago de la fianza de 360 €. y de las tasas correspondientes.

7) DOCUMENTACION  A  PRESENTAR  POR  COLECTIVOS  (AA.VV., 
HERMANDADES,…)  INTERESADOS  EN  INSTALAR  BAR  EN  FIESTAS 
BARRIO.

- Solicitud de la Junta Directiva del colectivo.

- Póliza y recibo de pago de Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura 
mínima de 150.000 €.

- Boletín de Suministro de Energía Eléctrica, aunque éste sea a través de 
generador.

- Enganche de agua y desagüe.

- En  caso  de  venta  de  productos  de  alimentación,  deberá  cumplir  las 
Condiciones Higiénico-Sanitarias según se refleja en el punto 4) referido a la 
instalación de puestos de venta de alimentos/bares.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG00596.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00544. 
CLASIFICADA.  PRODUCCION  DE  ENERGIA  ELECTRICA  EN  REGIMEN 
ESPECIAL  A  PARTIR  DEL  BIOGAS  DEL  VERTEDERO.  CAMINO  DE 
PEÑUELAS  (POLIGONO  111  PARCELA  1  Y  POLIGONO112  PARCELA  8). 
HERA AMASA S.A..

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00544, instruido a instancia de HERA 
AMASA,  S.A.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  PRODUCCION  DE 
ENERGIA  ELECTRICA  EN  REGIMEN  ESPECIAL  A  PARTIR  DEL  BIOGAL  DEL 
VERTEDERO., con emplazamiento en PR CAMINO DE PEÑUELAS (POL. 111 PARC. 1 
Y POL. 112 PARC. 8);- de esta Ciudad.

Vistos  los  informes  Sanitario,  Técnicos  y  Jurídicos  que  obran  en  el  citado 
Expediente.

Resultando  que  ha  aportado  el  interesado  informe  relativo  al  expediente 
“APROVECHAMIENTO BIOGAS EN VERTEDERO (Exp.  CON-OR-12-0363)”,  emitido 
por los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de Agricultura, en el que se 
indica:

“”””1. La citada actividad proyectada no requiere su sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental  de acuerdo con la Ley 4/2007,  de 8 de marzo,  de 
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

2. La actividad se encuentra catalogada corno grupo C, código 01 01 04 04, de acuerdo 
con el Real  Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades  potencialmente   contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las 
disposiciones básicas para su aplicación.

3. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, el titular está obligado a:

-  Presentar  la  correspondiente  notificación en materia  de contaminación atmosférica, 
conforme al modelo oficial (se adjunta el mismo).

-  Realizar  mediciones  periódicas  por  un  Organismo  de  Control  Autorizado  con  una 
periodicidad de cinco años.

4. Así mismo, en el caso de que en su actividad se generen residuos peligrosos, deberán 
inscribirse  como Pequeño Productor  de  Residuos Peligrosos  de acuerdo con la  Ley 
10/98 de residuos.”””””

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

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.
- 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.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
Alta  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.
-   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
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- 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 en Establecimientos 
industriales.
- Se dispondrá de un punto de vertido a red autorizado por la compañía distribuidora, 
de acuerdo con la legislación vigente.

TERCERO.  De conformidad con el  informe emitido por la Consejería de Agricultura, 
comunicar al promotor de la actividad que:

1- Antes de iniciar  la actividad debe presentar la correspondiente notificación en 
materia  de  contaminación  atmosférica,  conforme  al  modelo  oficial  adjunto  al 
citado informe.

2- Debe realizar mediciones periódicas por un Organismo de Control Autorizado con 
una periodicidad de cinco años.
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3- En el supuesto de que la actividad genere residuos peligrosos, deberá inscribirse 
como  pequeño  productor  de  residuos  peligrosos  deberá  inscribirse  como 
pequeño  productor  de  residuos  peligrosos  de  acuerdo  con  la  Ley  10/98,  de 
residuos.

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

QUINTO.  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.

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

2012JG00597.- Aprobación de traspaso de licencia de apertura 10OB0525.

Visto  el  Expediente  nº  10OB0525,  de  solicitud  de  traspaso  de  licencia  de 
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  JOSE  JOAQUIN  ROMERO 
SANCHEZ; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad:  SERVICIOS DE NATUROPATÍA,  ACUPUNTURA Y SERVICIOS 
PARASANITARIOS
Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 33 LOCAL 1
Titular de la licencia: FELIX ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ.

Vistos los informes Técnicos unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2012JG00598.-  Aprobación  de  licencia  de  funcionamiento  y  cambio  de  titular 
10OB1280.

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02 de agosto de 2011 
(acuerdo número 2011JG01730) se ha concedido licencia de actividad a JUAN CARLOS 
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LEAL  MACIAS,  para  la  instalación  de  CAFÉ  BAR,  con  emplazamiento  en  CALLE 
MAESTRO IBAÑEZ 18 LOCAL 2, expediente 10OB1280.

Visto  escrito  presentado  por  D.  Andrés  Criado  Ortiz  con  fecha  20/02/2012  (entrada 
número 2012E03852), por el que solicita el cambio del tramitar de la licencia de apertura 
a su favor.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento  a  D.  ANDRÉS CRIADO ORTÍZ,  con  DNI  número 52136679-A,  para 
CAFÉ-BAR sito en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 18 LOCAL 2.

SEGUNDO. Elaborar nuevo titulo de licencia de apertura.

2012JG00599.- Resolución recurso de reposición contra acuerdo 2011JG02726 .

Visto el acuerdo nº 2011JG02726, adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 26 de diciembre de 2011, cuyo contenido es el siguiente:

“ Vista la Sentencia 213/2011, de 24 de octubre, del Tribunal Superior de Justicia 
de  Castilla  La  Mancha,  en  relación  al  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el 
Ayuntamiento contra la Sentencia 118/2010, de 5 de Abril, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  de  Ciudad  Real,  en  relación  al  procedimiento  seguido  a 
instancias de la Junta de Compensación del Sector 7 de Valdepeñas por unos defectos 
en  la  urbanización  (la  Sentencia  del  Juzgado  fue  parcialmente  estimatoria  para  el 
recurrente, declarándose que la Junta de Compensación debía asumir los gastos por 
vicios ocultos en el saneamiento y alcantarillado pero no los del asfaltado).

Resultando que el FALLO de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia es el 
siguiente:  “Que  DESESTIMAMOS  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  Ciudad  Real,  contra  el  Sentencia  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real ya citada, con expresa imposición de 
costas a la parte apelante”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el fallo de la Sentencia 
213/2011.

SEGUNDO: Repercutir a la Junta de Compensación del Sector 7 los importes relativos a 
gastos por reparaciones en saneamiento y alcantarillado (cuyo importe asciende a la 
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cantidad  de  4.409,37  euros,  según  factura  emitida  por  “José  Mateo,  Hormigones, 
Asfaltados y Áridos” el 20/09/2007). “

Visto  asimismo el  recurso de  reposición  presentado  por  D.  Sinforoso  García 
García, actuando en representación de la Junta de Compensación del SECTOR 7, contra 
el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, mediante el que alega:

1º) Que el importe de los gastos por reparaciones en saneamiento y alcantarillado 
(4.409,37 euros) quedó reducido a la cantidad de 2.321,86 Euros (en virtud del acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local nº 08JG0109, de 22 de Enero de 2008), cantidad que ya 
fue  pagada  mediante  transferencia  bancaria  de  4  de  Agosto  de  2008  (adjunta  el 
interesado el resguardo de la transferencia bancaria).

2º) Que la Sentencia TSJ de Castilla La Mancha condena a la parte apelante 
(Ayuntamiento de Valdepeñas) al pago de las costas procesales, ascendiendo “el importe 
de la minuta de nuestro abogado… a la cantidad de 2.666,85 € IVA incluido”.

Resultando  que,  efectivamente,  el  valor  de  la  obra  de  saneamiento  y 
alcantarillado quedó fijado en la cuantía de 2.321,86 Euros (en virtud del acuerdo de 
08JG0109), importe que fue abonado a este Ayuntamiento. 

Resultando  que el  recurrente no acredita  documentalmente  el  importe de los 
honorarios de su abogado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: En relación a los gastos en saneamiento y alcantarillado, acceder a lo solicitado 
por  el  interesado,  dejando  sin  efecto  lo  acordado  al  respecto  en  el  acuerdo  nº 
2011GJ02726.

Segundo: En cuanto al abono de las costas, no acceder a lo solicitado hasta tanto se 
aporte factura de los honorarios de su Abogado.

2012JG00600.- Aprobación de licencia de actividad 10OB1036. Sucursal bancaria 
en Avenida Pirmero de Julio 47 Local 4. Caja Rural de Ciudad Real.

Dada cuenta del Expediente nº 10OB1036, instruido a instancia de CAJA RURAL DE 
CIUDAD REAL representado por D. PEDRO PALACIOS GÓMEZ, por el que solicita 
licencia  para  la  actividad  de  SUCURSAL  BANCARIA,  con  emplazamiento  en 
AVENIDA PRIMERO  DE JULIO  47  LOCAL  4  de esta  Ciudad;  vistos  los  informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente

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

Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- 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  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.

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.

2012JG00601.- Aprobación de licencia de actividad 10OB1016. Cafeteria bollería en 
calle Cosntitucion 15 Local 1. PAVICAES S.L.U..

RESULTANDO que 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  10OB1016,  instruido  a  instancia  de  D.  Antonio 
Cañamero Escalonilla en representación de la comercial PAVICAES S.L.U.., por el que 
solicita licencia para la actividad de CAFETERIA BOLLERIA, con emplazamiento en 
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CALLE CONSTITUCION 15 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 vibraciones, 
ruidos 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  aportando  Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.
- 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 
Farmacéutico 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.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
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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 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.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- Los residuos asimilables a urbanos deben ser selectivamente recogidos (papel-
cartón, envases ligeros, vidrio...) y destinados a gestor autorizado.
- Que los humos, gases y olores salgan al exterior de forma que no incidan sobre 
viviendas y lugares de estancia.

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

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

Quinto.-  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.
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2012JG00602.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00078.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  PLANTAS,  SEMILLAS  Y  ARTICULOS  DEL  HOGAR. 
CALLE BERNARDO BALBUENA 9 LOCAL 1. ALEJANDRO GARCIA RUIZ.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00078,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  ALEJANDRO 
GARCIA RUIZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a ALEJANDRO GARCIA RUIZ,  para la apertura de la 
actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  PLANTAS,  SEMILLAS  Y  ARTICULOS  DEL 
HOGAR, con emplazamiento en CL BERNARDO BALBUENA 29 LOCAL 1,  de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

2012JG00603.-  Aprobación  de  licencia  de  funcionamiento  08OB0241  Tesoreria 
General de la Seguridad Social.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre 
de  2008  (acuerdo  número  08JG3115)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
TESORERIA  GENERAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL.,  para  la  instalación  de 
OFICINA DE GESTIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ENCOMENDADOS A 
LA T.G.S.S.  AL I.N.S.S., con emplazamiento en CALLE AMAPOLA S/N, expediente 
08OB0241.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00604.-  Aprobación  de  cierre  y  archivo  de  expediente  de  licencia  de 
apertura 2011URB00195 por desistimiento del interesado.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Luis Javier Martínez Loaiza, en representación 
de Billar Bola 8 C.B. de fecha 16 de marzo de 2012 (entrada número 2012E05853), por el 
que desiste de su solicitud de licencia de apertura de “Billares y bar” sito en Avenida 
Gregorio  Prieto  12,  solicitada  con  fecha  03/03/2011  y  tramitada  bajo  el  expediente 
2011URB00195, por encontrarse el local cerrado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo al cierre y archivo del expediente 
2011URB00195.

2012JG00605.- ANULACION TASA POR CORTE DE CALLE  DESCARGAS DE GLP.

Dado el escrito presentado por la Empresa Mipsa referencia de entrada nº2012E06084 
de fecha 20/3/12 1 por el que solicita la anulación de los recibos correspondiente a tasas 
por cortes de vías públicas por descarga de GLP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a  lo solicitad anulando la siguiente relación de recibos:

2012/1585, 2012/1597, 2012/1612, 2012/1654, 2012/23215

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

2012JG00606.- Aprobación de devolución de cuota de inscripción de la XVII Media 
Maratón a Dña. Isabel Pacheco García.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  14€  (catorce  euros)  a  Dña.  Isabel  Pacheco  García 
correspondientes a la inscripción en la XVII  Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, 
celebrada el pasado día 19 de Febrero, de D. Jesús Manuel Marchante Ramírez, ya que, 
debido a un error informático del programa, no apareció inscrito en la prueba por lo que 
se le  denegó el  derecho a participar  en dicho evento,  toda vez que ha presentado 
justificante bancario del ingreso.

2012JG00607.- Aprobación de devolución de cuota de inscripción de la XVII Media 
Maratón a D. Miguel Jiménez Martín.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  14€  (catorce  euros)  a  D.  Miguel  Jiménez  Martín 
correspondientes a la inscripción en la XVII  Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, 
celebrada  el  pasado  día  19  de  Febrero,  ya  que,  debido  a  un  error  informático  del 
programa,  no apareció  inscrito  en la  prueba por  lo  que se le  denegó  el  derecho a 
participar en dicho evento, toda vez que ha presentado justificante bancario del ingreso.

24

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 24 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG00608.- CESION PABELLON FERIAL "ESTEBAN LOPEZ VEGA" PARA LA 
FERIA DE OCIO, TURISMO Y AVENTURA.

CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de D. 
DAVID E. SEVILLA LERIDA con DNI.52388597-W, en representación de la empresa 
QUIJOTE OCIO, SLNE, solicitando la autorización del Pabellón Ferial “Esteban López 
Vega” para la celebración de la Feria NATURAL, Feria de Ocio, Turismo y Aventura los 
días 8, 9 y 10 de Junio del 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas por utilización del Pabellón Ferial según 
las ordenanzas fiscales por un importe total de 1.500€.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG00609.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00069.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  D,  18  -  1.  FALLECIDA  Dª.  TRINIDAD  MAROTO  RODRIGUEZ  - 
DUPLICADO DE TITULO POR DETERIORO.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados, sin coste alguno:

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  3986/56 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio NICHOS - Galería  D -  Fila  18 -  Nº  1 (Nicho)  y  concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

2012JG00610.- Aprobación del Expediente 2012CMT00061. PATIO SANTO CRISTO 
3 - 61. FALLECIDA Dª. MERCEDES CAMACHO GARCIA.

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,  Tarjeta de 
residencia o Pasaporte. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 61 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en  Patio SANTO 
CRISTO - Calle 3 - Nº 61 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Vigas para  cadenas  de  lápidas)  a  realizar  en  Patio 
SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 61 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la sepultura 
localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 61 (Sepultura sin fábrica) 
a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SANTO  CRISTO -  Calle  3  -  Nº  61 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 61 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 61 
(Sepultura sin fábrica). 

554,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 3 - Nº 61 (Sepultura sin fábrica). 

55,00

 

2012JG00611.- Aprobación del Expediente 2012CMT00070. PATIO SAN PEDRO 10 - 
1.  FALLECIDO  D.  FELIX  ARIAS  GARCIA  Y  SOLICITUD  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 
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deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia o Pasaporte. 

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 1 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 1 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 1(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 1 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 1 
(Sepultura sin fábrica). 

762,00

2012JG00612.- Aprobación del Expediente 2012CMT00072. PATIO SAN JOAQUIN 5 
- 22. FALLECIDA Dª. VICENTA ORTEGA SALAZAR.

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 JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 22 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 5 - Nº 22 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  5  -  Nº  22 
(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  5  -  Nº  22 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 22 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 22 (Sepultura sin fábrica). 

377,00

2012JG00613.- Aprobación del Expediente 2012CMT00074. PATIO SAN JUAN 6 - 
17. FALLECIDA Dª. DELIA GUTIERREZ RODRIGUEZ.

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 17 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 17 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 17(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 17 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 17 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG00614.- Aprobación del Expediente 2012CMT00075. PATIO SAN MIGUEL 3 - 
3. FALLECIDO D. MANUEL MARQUES MORCILLO.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

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

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

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 3 - Nº 
3 (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 MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 3 - 
Nº 3 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 3 - Nº 3 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 3 - Nº 3 (Sepultura sin fábrica). 

377,00
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2012JG00615.- Aprobación del Expediente 2012CMT00076. PATIO SAN PEDRO 9 - 
52.  FALLECIDO  D.  MARTIN  QUIÑONES  GARCIA  Y  SOLICITUD  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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 9 - Nº 52 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 9 - Nº 52 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 9 - Nº 52(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 9 - Nº 52 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 9 - Nº 52 
(Sepultura sin fábrica). 

762,00

2012JG00616.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00077.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 5 - 6. FALLECIDO D. FERNANDO VIGARA FRANCO.

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 
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 6 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 6 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - 
Nº 6 (Sepultura con fábrica). 

476,00

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con fábrica). 

114,50

2012JG00617.- Aprobación de exención de tasa por depuracion de agua.

RESULTANDO  QUE  según  manifestación  de   MACARIO  ROSALES  PRIETO 
(2011E24207/04.11.2011) mediante la que solicita se le exima del pago de la tasa por 
depuración de agua correspondiente al periodo JUL-SEP 2011, debido a que en su 
domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SE ADMITA la exención a D. MACARIO ROSALES PRIETO, del pago de a tasa por 
depuración  correspondiente  al  periodo  Julio  –Septiembre  de  2011  (nº  fac. 
12271101P0038285)

2012JG00618.-  Aprobación  de  aprobación  de Presupuesto  para Adquisición  de 
Uniformes 2012.

RESULTANDO que dada la necesidad de adquisición de Uniformes para el personal de 
Medio  Ambiente:  Parques y  Jardines,  Centro Municipal  Canino,  Cementerio  y  Punto 
Limpio se han solicitado presupuestos a varias empresas.

CONSIDERANDO que  tras  estudiar  las  distintas  propuestas  presentadas  se  han 
considerado  comola  más  ventajosa  la  presentada  por  INLACREMALLERA  según  el 
siguiente detalle: 

INLACREMALLERA.............................................................4022,40 €

PUBLI (Serigrafía y Publicidad) ..........................................4819,05 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el siguiente presupuesto presentado por INLACREMALLERA cuyo importe 
asciende a 4022,40 € (IVA no incluido).

PERSONAL CEMENTERIO 
MUNICIPAL

UDS. CONCEPTO IMPORTE UNITARIO TOTAL
5 PAR DE BOTAS 13,90 € 69,50 €
10 CHAQUETA 11,50 € 115,00 €
10 PANTALÓN (PANA) 16,90 € 169,00 €
10 CAMISA MANGA CORTA 7,50 € 75,00 €
10 CAMISA MANGA LARGA 8,50 € 85,00 €
5 PANTALÓN VERANO 9,90 € 49,50 €
5 CHALECO 12,90 € 64,50 €
 TOTAL 81,10 € 627,50  

MATERIAL SERIGRAFIADO (CAMISAS, CHALECO, CHAQUETA, ANORAK) CON 
LA LEYENDA 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
CEMENTERIO MUNICIPAL

CENTRO MUNICIPAL CANINO
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UDS. CONCEPTO IMPORTE UNITARIO TOTAL
2 PAR DE BOTAS 13,90 € 27,80 €
4 CHAQUETA 11,50 € 46,00 €
4 PANTALÓN (PANA) 16,90 € 67,60 €
4 CAMISA MANGA CORTA 7,50 € 30,00 €
4 CAMISA MANGA LARGA 8,50 € 34,00 €
2 PANTALÓN VERANO 9,90 € 19,80 €
2 CHALECO 12,90 € 25,80 €

TOTAL 81,10 € 251,00 €
MATERIAL SERIGRAFIADO (CAMISAS, CHALECO, CHAQUETA, ANORAK) CON 

LA LEYENDA 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
CENTRO MUNICIPAL CANINO

PUNTO  LIMPIO

UDS. CONCEPTO IMPORTE UNITARIO TOTAL
1 PAR DE BOTAS 13,90 € 13,90 €
2 CHAQUETA 11,50 € 23,00 €
2 PANTALÓN (PANA) 16,90 € 33,80 €
2 CAMISA MANGA CORTA 7,50 € 15,00 €
2 CAMISA MANGA LARGA 8,50 € 17,00 €
1 PANTALÓN VERANO 9,90 € 9,90 €
1 CHALECO 12,90 € 12,90 €
1 ANORAK 16,90 € 16,90 €

TOTAL 98,00 € 142,40 €
MATERIAL SERIGRAFIADO (CAMISAS, CHALECO, CHAQUETA, ANORAK) CON 

LA LEYENDA 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
PUNTO LIMPIO

PARQUES Y JARDINES

UDS. CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
23 PAR DE BOTAS 13,90 € 319,70 €
23 CHAQUETA 11,50 € 264,50 €
46 PANTALÓN (PANA) 16,90 € 777,40 €
46 CAMISA MANGA CORTA 7,50 € 345,00 €
46 CAMISA MANGA LARGA 8,50 € 391,00 €
23 PANTALON VERANO 9,90 € 227,70 €
23 JERSEY 13,90 € 319,70 €
23 FORRO POLAR 15,50 € 356,50 €
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TOTAL 97,60 € 3.001,50 €
MATERIAL SERIGRAFIADO (CAMISAS, CHALECO, CHAQUETA, ANORAK, 

JERSEY) CON LA LEYENDA 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

PARQUES Y JARDINES

TOTAL UNIFORMES 2011  4.022,40 €
18% IVA  724,03 €
  4.746,43 €

2012JG00619.- Aprobación del Expediente 2012MAM00232. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CHENOA CON T.C. 246 PROPIEDAD DE FRANCISCA RODRIGO 
MUÑOZ.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “CHENOA” con 
tarjeta censal nº 246(URBANA) y chip 94100000489878, por haber fallecido. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja  del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  246  a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG00620.-  Aprobación  del  Expediente 
2012CMT00078.  PATIO  SAN  PEDRO  4  -  44.  FALLECIDA  Dª.  CANDELAS 
ARROYO MORALES.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 44 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
4 - Nº 44 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7038/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 44 (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  4  -  Nº  44 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 44 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

2012JG00621.- Aprobación del Expediente 2012CMT00079. PATIO SAN JUAN 6 - 
19.  FALLECIDO  D.  JOSE  GUIMARAY  BERNABEU  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 JUAN - Calle 6 - Nº 19 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 19 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 19(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

35

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 35 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 19 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 19 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG00622.- Aprobación del Expediente 2012CMT00073. PATIO SAN JOSE 14 - 9. 
FALLECIDA Dª. JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ.

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

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

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 14 - Nº 9 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
14 - Nº 9 (Sepultura con Fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 9 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 9 (Sepultura con 
fábrica). 

476,00

 

36

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 36 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG00623.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00082.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 1 - 5. FALLECIDA Dª. TERESA CANDELAS CANDELAS.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 1 - Nº 5 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 5 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 5 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - 
Nº  5  (Sepultura  con  fábrica).  Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). 

590,50

 

2012JG00624.- Aprobación de devolución de tasas por desistimiento de solicitud 
de traslado de restos.

Visto escrito presentado por D. FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ (2012E04495 
de 29/02/2012), por el que solicita la devolución de las tasas por cementerio abonadas 
con motivo  de  la  solicitud  de agrupación  y  traslado  de restos  del  Patio  de Jesús 
Nazareno 15 – 2 al Patio de San José 14 – 31 (aprobados por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local  de 26-12-2011),  ya que por motivos varios no van a llevar  a cabo 
dichos servicios.
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Visto el Informe del Encargado del Cementerio, según el cual no se ha llegado 
a efectuar la reunión de restos y traslado de los mismos en el caso que nos ocupa.

Visto  igualmente  el  Informe  emitido  por  la  Administración  de  Tributos,  que 
considera  oportuno  devolver  las  tasas  pagadas  por  el  solicitante  en  operación 
120120003358  por  1.010  euros,  por  no  haber  llegado  a  realizarse  los  trabajos 
solicitados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución a D. Francisco López Jiménez de 1.010 euros abonados en 
operación 120120003358.

2012JG00625.- Aprobación del Expediente 2012MAM00237. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL PURI CON T.C. 1512 PROPIEDAD DE PABLO GARCIA JIMENEZ.

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  PABLO  GARCIA  JIMENEZ 
mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía  PURI con tarjeta censal nº  1512 (URBANA)   y 
chip 941000002650562, desapareció en el 2011, tal y como acredita mediante 
la certificiacion veterinaria y el atestado policial que adjunta a la solicitud. 

Es por lo que solicita: 

o Baja del Censo Municipal Canino.
o Anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2012.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal con T.C. 1512 
a nombre de PABLO GARCIA JIMÉNEZ.

SE ADMITA la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2012.

2012JG00626.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00080.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 6 - 49. FALLECIDO D. JOSE MARIA PEREZ FERNANDEZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 6 - Nº 49 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6097/263 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 49 (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 CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 49 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 49 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

 

2012JG00627.- Aprobación del Expediente 2012CMT00071. PATIO SAN JOAQUIN 
15 - 68. FALLECIDO D. FRANCISCO LORCA 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,  Tarjeta de 
residencia o Pasaporte. 

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 JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 68 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 68 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  15  -  Nº  68 
(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  15 -  Nº 68 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 68 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 68 (Sepultura sin fábrica). 

449,00

2012JG00628.- Aprobación de rectificacion de error en acuerdo de JGL 5/03/2012.

Habiéndose detectado error material en el acuerdo  2012JG00387  adoptado en 
sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día 5 de marzo del 2012, por 
haberse confundido  el nombre del fallecido, D. LUIS PEÑALVER DE LA TORRE.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar  el  citado  error,  en  el  sentido  de  que  donde  dice  D. LUIS  ALFONSO 
PEÑALVER DE LA TORRE, debe decir D. LUIS PEÑALVER DE LA TORRE.

2012JG00629.- Aprobación de cambio de liquidaciones según solicita SEGYRESA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  la  empresa  SERVICIOS  FUNERARIOS 
SEGYRESA, en relación con la  prestación de servicios en el cementerio municipal 
presentada  por  D./Dña.  <  XXXXX  >,  en  la  cual  solicita  la  modificación   de  las 
liquidaciones aprobadas en acuerdo de 2012JG00512 de Junta de Gobierno Local de 
fecha 19-03-2012, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 258
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Calle 5 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica).

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 5 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica). 
Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  MIGUEL  ARCÁNGEL  -  Calle  5  -  Nº  10 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 5 - Nº 10 (Sepultura sin 
fábrica).
 Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 5 - Nº 10 (Sepultura sin 
fábrica). 

537

 

2012JG00630.- Aprobación del Expediente 2012CMT00062. PATIO SAN JOSE 7 - 49. 
FALLECIDA Dª. MARIANA GARCIA ROJO LOPEZ TELLO.

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

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

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 7 - Nº 49 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 
- Nº 49 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 49 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 49 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 49 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 49 (Sepultura con 
fábrica).  Obra en la sepultura  Patio  SAN JOSÉ -  Calle 7 -  Nº 49 (Sepultura con 
fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JOSÉ 
- Calle 7 - Nº 49 (Sepultura con fábrica). 

750,50

 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG00631.-  Solicitud  de  información  a  la  Consejería  Sanidad  y  Asuntos 
Sociales sobre el estado del Convenio de colaboración referente al Centro de 
Día  con  Servicio  de  Estancias  Diurnas  Lucero  para  el  2012  y  las 
subvenciones  para  el  comedor  social,  comidas  y  cenas  a  domicilio  y  la 
fisioterapia..

Considerando  que el Centro de Día de Mayores con Servicio de Estancias Diurnas 
“Lucero” está integrado en la Red Pública de Centros de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha y que las entidades locales no tienen atribuida según la Ley de 
Bases de Régimen Local, la competencia en la gestión de este tipo de centros y de los 
diferentes servicios que se prestan en el mismo y que se vienen  llevando a cabo 
mediante convenios de colaboración y subvenciones entre la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Valdepeñas y que las plazas del S.E.D. son 
ocupadas por usuarios designados por dichos Servicios Periféricos, al amparo de lo 
dispuesto en la Orden de 09/03/2011, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, 
por la que se establece el régimen jurídico y el sistema de acceso a los servicios de 
estancias diurnas en centros pertenecientes a la red pública de Castilla la Mancha.

Resultando que  a  fecha de hoy,  este  Ayuntamiento  no ha recibido  comunicación 
respecto  a  la  financiación  de  estos  servicios  para  2012,  y  que  aún  no  ha  sido 
publicada la convocatoria de  subvenciones de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales a Entidades Públicas para el mantenimiento de Centros de Día y reserva de 
plazas en Servicios de Estancias Diurnas para la atención de las Personas Mayores 
en  Castilla  la  Mancha  en  los  Centros  de  la  Red  Pública  y  haciendo  constar  que 
además  del  convenio  de  colaboración  con  respecto  a  dicho  centro,  los  servicios 
financiados  mediante  subvenciones  en  2011  y  prestados  en  el  mismo,  han  sido 
“comidas y cenas a domicilio”, “comedor social” y “fisioterapia”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de información a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre 
los  términos  y  condiciones  que  regularán  la  continuidad  de  dicho  convenio  de 
colaboración de 2012 y específicamente todo lo relacionado con el pago de las plazas no 
ocupadas actualmente y que se encuentran pendientes de Resolución por parte de esos 
Servicios Periféricos. Así como información sobre la continuidad en 2012 de los servicios 
de “comidas y cenas a domicilio”, “comedor social” y “fisioterapia”.
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2012JG00632.- Aprobación de la donación de una cocina industrial completa a la 
Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias (AFA VALDEPEÑAS).

RESULTANDO que a fecha 2 de Abril de 2012, ha tenido entrada en este Ayuntamiento 
un escrito de la Asociación AFA Valdepeñas, en el que solicita la donación de una cocina 
industrial  completa para el  equipamiento  de la  Minirresidencia,  que está en fase de 
construcción por dicha Asociación.

CONSIDERANDO que  este  Ayuntamiento  es  propietario  de  una  cocina  industrial 
completa, que actualmente está ubicada en la antigua Sede de Manserja, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de la Asociación AFA VALDEPEÑAS, de donación de la cocina 
industrial  situada  en  la  antigua  Sede  de  Manserja,  para  que  sea  instalada  en  la 
Minirresidencia de dicha Asociación.

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

2012JG00633.- Aprobación de ....RECURSO REPOSICION MARIA ISABEL MORENO 
MADUEÑO.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por  < XXXXX >, contra 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de enero por el que se accede a la baja 
definitiva  del  vehículo  matrícula  M-7740-L  con  fecha  Agosto  de  2011,  por  lo  que 
procedería la devolución del trimestre restante posterior a esa baja.-

CONSIDERANDO que se ha podido comprobar que en el fichero recibido de la Dirección 
General de Tráfico y correspondiente al mes de Octubre de 2010, aparece este vehículo 
en  su  línea  312  como “Baja  por  transferencia”,  y  al  generar  este  fichero  de  forma 
automática  en la aplicación correspondiente la incidencia resultante es “el vehículo no 
existe”, por lo que se procedió a incluir  en el correspondiente padrón con esa fecha, 
generando el recibo correspondiente al año 2011 sin deber.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, procede estimar el recurso presentado, anulando la liquidación 
emitida por el Servicio Provincial  de Recaudación número 08725100001/2011611 por 
importe de 124,12 Euros.-
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2012JG00634.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00125  de ANA MARIA 
BARREIRA  DE  LA  TORRE  SOLICITA  DEVOLUCION  IVTM  CR8510Y  EN 
VIRTUD DE SENTENCIA JUDICIAL.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando devolución 
de  los  importes  pagados  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondientes al vehículo CR-8510-Y desde el año 2003, alegando existir 
sentencia judicial, que acompaña a su solicitud, en la que se pone de manifiesto que 
“””””el vehículo quedó inservible en su mayor parte a raíz de siniestro ocurrido el día 27-
01-2003. Sólo los neumáticos quedaron en buen estado.-“””””

CONSIDERANDO que en dicha Sentencia  se concluye  también que el  vehículo  en 
cuestión fue desguazado aproximadamente a los tres años de dicho siniestro.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anotar la baja en el padrón correspondiente en virtud de la Sentencia indicada, devolver 
los cuatro últimos años pagados por este concepto, es decir, del ejercicio 2008 al 2011 
incluidos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley General Tributaria, 
advirtiendo a la solicitante que deberá presentar en Intervención los originales de los 
recibos abonados para proceder a esta devolución, y comunicar este acuerdo al Servicio 
Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial para que procede a la 
anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2012 y que se encuentra en período de 
pago voluntario.-

2012JG00635.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00126 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION MES ENERO/2012.

RESULTANDO  que  con  fecha  del  pasado  día  19-03-2012  (registro  número 
2012E05973),  D.  Moisés  Argudo  García,  actuando  en  nombre  y  representación  de 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS S.A.,  (CIF A13004031),  presenta Recurso de 
Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Enero de 2012.-

2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

Fundamentalmente argumenta su recurso en el equilibrio que debe haber entre 
los costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, entendiendo 
que no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o memoria que así lo 
acredite.

CONSIDERANDO que para el  examen de lo solicitado han de separarse ambas 
peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:
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A.- Primera petición: Liquidación de enero de 2012.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

“”””2.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los Tributos y restantes ingresos de 
derecho  público  de  las  Entidades  Locales,  sólo  podrá  interponerse  el  recurso  de 
reposición que a continuación se regula””””

“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya 
revisión se solicita……..””””

En  virtud  de  tales  normas  podrían  rechazarse  de  entrada  las  liquidaciones 
extemporáneas,  esto  es,  aquellas  desde  cuya  primera  notificación  por  la  Empresa 
Gestora de la liquidación y recaudación de la Tasa, Aqualia S.A. (y para cuyo trámite 
podría  entenderse  como  tal  el  cargo  bancario,  con  posterior  devolución)  haya 
transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o 
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición 
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-

No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la 
empresa en cuestión no expone los posibles fallos,  omisiones,  etc.,  que acrediten la 
improcedencia  de  las  mismas,  y  que  necesariamente  habrían  de  resultar  de  una 
inadecuada aplicación de las cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal, o también por 
errores  de  hecho  tales  como  el  volumen  de  metros  cúbicos  facturados,  en  los 
coeficientes de contaminación aplicados, o en una incorrecta aplicación de las cuotas 
tipo, e incluso en simples errores aritméticos de cálculo (sumas, porcentajes, etc.).- Se 
limita a aludir a la improcedencia de lo regulado en la Ordenanza Fiscal, que es una 
cuestión  diferente,  y  que  después   trataremos,  cuando  lo  que  únicamente  posibilita 
entablar el recurso de reposición es sobre la aplicación y efectividad del Tributo, no sobre 
la norma en que en última instancia se sustenta tal liquidación.-

En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega nada 
en concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al caso para 
analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de cada una de las 
liquidaciones y, en su caso, determinar el posible error en las mismas.-

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-
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2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no, 
se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite 
la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
Norma  en  la  que  se  sustentan  dichas  liquidaciones,  pero  no  sobre  los  “actos  de 
aplicación y efectividad de los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el 
referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente 
podría amparar la posibilidad de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones 
tributarias, como es el caso que nos ocupa.-

B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.-

La modificación parcial  (que no establecimiento)  que se produjo en la misma 
siguió el proceso siguiente:

1.-Dictamen favorable del expediente por la Comisión de Hacienda, en sesión de 
18 de Octubre de 2010.

2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2010.

3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:

-BOP nº 134, de 8 de Noviembre de 2010.

-Diario Lanza del jueves, u de Noviembre de 2010.

4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal  certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.

5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de 
2010.

6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.

Expuesto lo  que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, 
marzo  de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de 
treinta días hábiles, contados a partir del 9 de noviembre de 2010, que hubieran permitido 
el planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que 
al día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta 
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial 
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del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento la 
Entidad  Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora 
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total-

-Costes  del  Servicio  de  Control  de  Vertidos,  que se presta  a  través  de una 
Empresa Concesionaria.

-Gastos de Administración  y  otros  generales  (sanciones  de la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).

No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los altos 
vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la recurrente, 
con las consiguientes sanciones administrativas, por lo que, de continuar tal tendencia, 
ello  obligaría  a  reconsiderar  los  planteamientos  económicos  del  Servicio,  a  fin  de 
restaurar cualquier déficit que se produzca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la petición de anulación de la liquidación tributaria recurrida, 
especialmente  y  sobre  todo  porque  en  todos  es  claramente  improcedente  al  estar 
correctamente   calculadas  dichas  liquidaciones  y  acordes  con  la  Ordenanza  Fiscal 
vigente.

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es 
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha 
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de 
garantía y seguridad jurídica.

2012JG00636.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00127 de SABINO LEON 
ROSALES SOLICITA EXENCION IVTM 5070HHZ POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que   visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca CITROEN C4, matrícula 5070HHZ, según lo previsto el 
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la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de 
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 63 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  2 % y un  grado total de minusvalía del 65  % con 
carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  27-01-2012.-

-Acuerdo JGL concediendo exención  en el  año 2007 para el  vehículo  de su 
propiedad matrícula M-4735-PH, adjuntando copia de la baja definitiva del mismo.-

-Certificado médico acreditando la necesidad del solicitante de utilizar automóvil 
para desplazamientos de sus tratamientos médicos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta 
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado

2012JG00637.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00129  de  COIVSA  - 
RECURSO  REPOSICION  PLUSVALIA  2012/003/80  ALEGANDO 
PRESCRIPCION.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS S.A. (COIVSA), contra liquidación 12012/1682 girada 
por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, expediente 2012/003/80, alegando prescipción de la deuda, así como error en el 
inmueble liquidado, ya que se trata de la transmisión del inmueble sito en C/ Torrecilla nº 
2 – 4º B, figurando en la liquidación la vivienda 2º B.-

CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria  de la  realizada y 
notificada en el  ejercicio  2008,  expediente  08TRB190,  realizada  tras comprobar  que 
existía un error en la fecha de adquisición del inmueble por parte de la reclamante, dado 
que se liquidó el 100 % tomando como título anterior el 30-01-2004, cuando en realidad 
los porcentajes de adquisición del inmueble son los siguientes:

30-01-2004………………27,67%

10-01-1991……………… 67,30%

01-08-2003……………… 5,02%

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede estimar la prescripción alegada, ya que la misma se 
interrumpió con la notificación del expediente 08TRB190, si bien procede la anulación de 
la  liquidación 2012/1682 recurrida para girarla de nuevo con el  inmueble transmitido 
correcto, es decir, C/ Torrecilla nº 2-4º B.-

2012JG00638.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00130  de  COIVSA  - 
RECURSO REPOSICION EXPEDIENTE PLUSVALIA 2012/003/81.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición interpuesto por  < XXXXX >, contra 
liquidación 2012/1684 girada por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, expediente 2012/003/81, inmueble sito en C/ Torrecilla 
nº 2 – 2º - C, alegando prescripción de la deuda.-

CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria  de la  realizada y 
notificada en el  ejercicio  2008,  expediente  08TRB191,  realizada  tras comprobar  que 
existía un error en la fecha de adquisición del inmueble por parte de la reclamante, dado 
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que se liquidó el 100 % tomando como título anterior el 30-01-2004, cuando en realidad 
los porcentajes de adquisición del inmueble son los siguientes:

30-01-2004……………… 27,67 %

10-01-1991……………… 67,30 %

01-08-2003………………  5,02 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1.a) de la Ley 
58/2003,  de 17 de Diciembre,  General  Tributaria,  no procede estimar la prescripción 
alegada, ya que la misma se interrumpió con la notificación del expediente 08TRB191.-

2012JG00639.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00132  de  ANTONIO 
GARCIA DEL VELLO MERLO CORDOBA, Mª CARMEN CHOFRE BELLIDO Y 
LEONOR  BELLIDO  MEGIA  -  RECURSO  RESPOSICION  EXPEDIENTES 
PLUSVALIA 2012/003/82 Y 83.

RESULTANDO que vistos los recursos de reposición interpuestos por D.  < XXXXX > 
actuando  en  su  nombre  y  en  el  de  Dª   <  XXXXX  >contra  liquidaciones  número 
2012/1695,  2012/1696  y  2012/1692,  giradas  a  sus  nombres  respectivamente  por  el 
concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
expedientes 2012/003/82 y 2012/003/83, y correspondientes a la venta del inmueble sito 
en c/ Maestro Ibáñez nº 52, alegando prescripción de las mismas por hacer referencia a 
una escritura realizada con fecha 25 de Julio de 2007.-

CONSIDERANDO que estas liquidaciones se han realizado como complementarias de 
las  hechas  y  notificadas  con  fecha  08-05-2008  y  correspondientes  al  expediente 
08TRB195, al haber observado error en las mismas en lo relativo al título anterior.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud  de lo  anterior,  y  conforme a  lo  establecido  en la  Ley  58/2003,  de 17 de 
Diciembre, General Tributaria, artículo 68.1.a), interrupción de los plazos de prescripción, 
no procede estimar el recurso mencionado, manteniendo las liquidaciones recurridas.-

2012JG00640.- Aprobación de la resolución por la que se da cuenta del Acuerdo 
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha.

Dada cuenta del escrito del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha de fecha 8 de 
Marzo de 2012 por el que se da cuenta del Acuerdo del Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha, de 25 de enero de 2012 por el que resulta preceptivo dictamen del mismo en 
los  expedientes  de  reclamaciones  de  responsabilidad  patrimonial  tramitados  por  las 
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Corporaciones  Locales  cuando  las  indemnizaciones  reclamadas  sean  de  cuantía 
superior a seiscientos un Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De  conformidad  con  dicho  informe  como  último  trámite  en  los  expedientes  de 
responsabilidad patrimonial  se solicitará dictamen al  Consejo Consultivo,  remitiéndole 
copia íntegra del expediente, a partir de la fecha de este acuerdo.

2012JG00641.- Aprobación de solicitud de baja en Registro Parejas 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 
2010JG02928 de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2010, 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.

2012JG00642.-  COMUNICACION  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  ESCRITO  DE 
ACUERDO PLENARIO RELATIVO A MOCION A FAVOR DE LA PROPOSICION 
DE LEY DE GARANTIA DE LOS PAGOS A LAS CORPORACIONES LOCALES.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de escrito de las Cortes de Castilla-La Mancha por el que se comunica 
a este Ayuntamiento que la Mesa de las Cortes en sesión celebrada el día 12-3-2012, ha 
tomado conocimiento de escrito remitido por esta Corporación Municipal acompañado de 
acuerdo plenario  adoptado  en sesión  de 28-2-2012 relativo  a  Moción  a  favor  de la 
Proposición de Ley de Garantía de los Pagos a las Corporaciones Locales, expediente 
08/IDOI-00086.

2012JG00643.-  RESPUESTA  A  ACUERDO  JGL  2012JG00301  E  INDICANDO  LA 
PROXIMA CONTRATACION PARA OFICINA DE VALDEWI EN VALCENTRO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del escrito remitido por la Empresa CESSER INFORMATICA 
relativo al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local nº.2012JG00301 respecto 
a la oficina situada en Valcentro destinada a fines comerciales e informativos, en virtud 
del cual comunica a este Ayuntamiento que se está en proceso de selección del personal 
correspondiente para la sustitución de que prestar sus servicios en dicha oficina, cuyo 
servicio puede quedar restablecido el presente mes.
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Asimismo manifiestan en dicho escrito que, en cuanto a la oferta a usuarios de 
conexiones Wimax, corresponde a una campaña de pago anual fraccionado en 3 cuotas 
y descuentos del 30%.- En todo los casos a los usuarios se les ofrece la opción de pago 
mensual a los precios acordados con este Municipio o inferiores.

2012JG00644.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00106  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO MECOVAL PLUSVALIA.

RESULTANDO que por MECOVAL S.C.L. se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento 
de la liquidación 2011/0000052198, nº de expediente 2011/003/000635 que en concepto 
de   Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e 
importe de 100.976,66 euros,  le ha girado este Ayuntamiento

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

“Visto  el  escrito  presentado  por  MECOVAL S.C.L.,  con  CIF:  F13020714,  solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  2011/0000052198,  nº  de  expediente 
2011/003/000635, que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  100.976,66  Euros,  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, 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 aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. La solicitud de aplazamiento 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.

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.
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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)

- Compromiso  de  aval  de  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía 
recíproca o de certificado de seguro de caución (o bien, mención de la 
garantía alternativa que se aporte: hipoteca, prenda, fianza personal y 
solidaria u otra que se estime suficiente), siempre que no haya dispensa 
de de la garantía. (Art.46.3 a RGR). La garantía deberá formalizarse en 
el  plazo  de dos  meses contados a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
notificación  del  acuerdo  de  concesión  cuya  eficacia  quedará 
condicionada a dicha formalización.

2º. 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)”

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  y  compromiso de aval,  indicándole  que en caso de que no 
proceda a la subsanación, la solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin 
más trámite.

2012JG00645.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII, ARTICULO 
3 OMAR MARTINEZ PATON.

RESULTANDO que siendo las 04:20 horas del día 21 de Febrero de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la Calle Real, 14, observaron 
como se estaban haciendo aguas en la vía publica sin ningún tipo de recato.

Por  lo  que  se  identifico  al  individuo,  que  resulto  ser  D.  OMAR  MARTINEZ 
PATON, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle 
General Margallo, num. 158 y con DNI 71356012F.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del ARTICULO 3, TITULO VII 
de las Ordenanzas Municipales, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante 
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00646.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII, ARTICULO 
3 ANTONIO JULIAN CAMPOS ROMERO.

RESULTANDO que siendo las 03:40 horas del día 21 de Febrero de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la Calle Maestro Ibáñez Num 1, 
observaron como se estaban haciendo aguas en la vía publica sin ningún tipo de recato.

Por  lo  que  se  identifico  al  individuo,  que  resulto  ser  D.  ANTONIO  JULIAN 
CAMPOS ROMERO, vecino de TORRE DE JUAN ABAD, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en calle Agua, num. 5  y con DNI  70577707 E

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del ARTICULO 3, TITULO VII 
de las Ordenanzas Municipales, 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:

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

2012JG00647.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  320/2011  SANTIAGO  PEREZ 
HURTADO.

RESULTANDO que D. SANTIAGO PEREZ HURTADO  con DNI 70637099M 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  tras  realizar  la  comprobación  con  el  departamento  de 
Tesorería del Excmo. Ayuntamiento queda acreditado el abono en periodo voluntario 
del expediente sancionador num. 320/2011, siendo este realizado mediante operación 
de Tesorería 120100025388 de fecha 29  de Diciembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
320/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

56

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 56 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG00648.- INFRACCION ART 34 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
ROMIENVY SL.

RESULTANDO que siendo las 02:45 horas del día 19 de Febrero de 2012, los agentes 
de servicio y tras varias quejas de los vecinos son requeridos por la Central para que se 
personasen en Avda. 1º de Julio 52, ya que del local denominado ENVY se emitían 
ruidos procedentes de la música muy alta, ocasionado molestias al vecindario.

Por  lo  que  se  identifico  al  encargado  del  local  que  resulto  ser:  D.  DANNY 
GABRIEL PATIÑO MACADAN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REALM, 
con domicilio en calle Ave Maria 1-1º A y con DNI 71370831Z.

Siendo el titular de la actividad la entidad denominada ROMIENVY SL con NIF 
B13530497 y razón social en Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL y domicilio en 
Calle LUZ, escalera 1-2º D.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00649.-  RENOVACION  PERMISO  DE  CONDUCIR  BTP  JESUS  ALCAIDE 
QUINTANA.

RESULTANDO que  D.  JESUS  ALCAIDE  QUINTANA,  funcionario  del  Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-302, presenta escrito solicitado el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG00650.- INFRACCION ART 13.2 CAP III, SECCION III SOLEDAD SANCHEZ 
DIAZ.

RESULTANDO que siendo las 11:00 horas del día 20 de Febrero de 2012, los policías 
de servicio se personan en la calle Alba num. 4, al haberse recibido quejas telefónicas, 
sobre molestias por ladridos de perros.
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Personada la patrulla en el lugar de la incidencia se localizan ladridos procedentes del 
num.  4 de la  Calle  Alba,  donde cuatro perros producían ladridos  molestos para los 
vecinos.

Siendo la propietaria  de tres de los cuatro perros Dña.  SOLEDAD SANCHEZ DIAZ, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Alba num. 
4 y con DNI 52389577W.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 13.2 CAP III, SECCION 
III  de  la  Ordenanza Municipal  de  Protección del  Medio  Ambiente  en el  Termino de 
Valdepeñas, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a la propietaria de los animales.

2012JG00651.-  INFRACCION  ART  13.2  CAP  III  SECC  III  ORDENANZAS 
MUNICIPALES  PROTECCION  DEL  MEDIO  AMBIENTE  MANUEL  SANCHEZ 
DIAZ.

RESULTANDO que siendo las 11:00 horas del día 20 de Febrero de 2012, los policías 
de servicio se personan en la calle Alba num. 4, al haberse recibido quejas telefónicas, 
sobre molestias por ladridos de perros.

Personada la patrulla en el lugar de la incidencia se localizan ladridos procedentes del 
num.  4 de la  Calle  Alba,  donde cuatro perros producían ladridos  molestos para los 
vecinos.

Siendo el propietario de uno de los cuatro perros D. MANUEL SANCHEZ DIAZ, vecino 
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Alba num. 4 y con 
DNI 52386465D

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 13.2 CAP III, SECCION 
III  de  la  Ordenanza Municipal  de  Protección del  Medio  Ambiente  en el  Termino de 
Valdepeñas, se le comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € al propietario del animal.
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2012JG00652.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII ARTICULO 
3 MARTIN GARCIA QUINTANA.

RESULTANDO que siendo las 21:15 Horas del día 26 de Febrero de 2012, cuando los 
Policías de Servicio, realizaban recorrido de población por la Calle Avda. Gregorio Prieto 
10, 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. MARTIN GARCIA QUINTANA, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle ARENA 4 y con DNI 
52380280B.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo VII, Articulo3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00653.-  ALEGACIONES  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26I  DIEGO 
GUTIERREZ MORALES.

RESULTANDO que D. DIEGO GUTIERREZ MENCHEN, como tutor de su hijo menor de 
edad DIEGO GUTIERREZ MORALES, solicita la modificación de la sanción de 100 € por 
infracción del art.  26 i  de la  Ley 1/1992,  acordada en JGL NUM 2011JG01969,  por 
trabajos en beneficio de la comunidad, que fundamenta en: 

1º En la situación de económica de la unidad familiar

2º evitar otros comportamiento similares del menor, haciendo que sea este el que soporte 
la sanción mediante trabajos en beneficio de la comunidad

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG00654.- ALEGACIONES INFRACCION ART 34 O.M. CATALINA MANRIQUE 
JIMENEZ.

RESULTANDO que  Dña.  CATALINA  MANRIQUE  JIMENEZ,  presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta según Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local num. 2011JG01973 por infracción del art. 34 de las Ordenanzas Municipales

CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten informe, donde una vez leídas 
las  alegaciones   presentadas  y  cotejados  los  hechos  producidos,  se  ratifican  en  lo 

59

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 59 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

expuesto en el informe-Propuesta de Denuncia, haciendo constar que después de estar 
la  patrulla en el lugar  se recibieron dos nuevas llamadas al persistir las molestias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2012JG00655.-  ALEGACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES MARIA ELENA 
SANCHEZ RODRIGUEZ.

RESULTANDO que Dña. MARIA ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ con DNI 05213597 
A 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 comprobadas las alegaciones presentadas, existe un error en 
los plazos de tramitación del Expediente Sancionador 1474/2010.

CONSIDERANDO:  que  vistas  las  alegaciones  presentadas  para  los  Expedientes 
Sancionadores Num. 1547/2010, Num. 1893/2010, Num. 2209/2010, Num. 3225/2010, 
Num. 3289/2010 y Num. 3330/2010, no es cierto lo manifestado por la Sra. Sánchez 
Rodríguez, habiendo tenido conocimiento del inicio de los expedientes sancionadores 
en periodo voluntario,  tramitándose los mismos en tiempo y forma a la  legislación 
vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
1474/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber procedido al  abono en vía ejecutiva del Expediente 
Sancionador  indicado  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Desestimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores 
Num. 1547/2010, Num. 1893/2010, Num. 2209/2010, Num. 3225/2010, Num. 3289/2010 
y Num. 3330/2010 y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva

2012JG00656.- RENOVACION CARNET BTP 227-421 JUAN FERNANDEZ AGUILAR.

RESULTANDO que  D.  JUAN  FERNANDEZ  AGUILAR,  funcionario  del  Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-421, presenta escrito solicitado el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

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

2012JG00657.-  INFRACCION  AL  R.D.  287/2002  de  22  de  Marzo  por  el  que  se 
desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre regimen juridico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos JUAN CARLOS SANCHEZ 
PARADA.

RESULTANDO que siendo las 00:15 Horas del día 3 de Marzo de 2012 el Policía de 
Servicio en la Calle  Tomas de Antequera con Avda. 1º de Julio,  observo como se 
encontraba suelto y sin bozal un perro de la raza “DOBERMAN”, tratándose este de un 
lugar publico, en el que encontraban bastantes personas por la circunstancia de estar 
realizando en la vía publica asistencia a una persona enferma.

Se hace constar que el denunciado llevaba el animal sin correa y bozal., sin acreditar 
que  el  mismo figure  inscrito  en  el  Registro  Municipal  de  animales  potencialmente 
peligrosos y sin estar en posesión de la correspondiente licencia administrativa para la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, por tratarse de un animal de la raza 
Doberman incluida en el anexo I del Real Decreto 287/2002.

Que del mismo modo se hace constar que el responsable del perro se encontraba 
“ebrio”,  que  se  le  indico  que  controlara  al  animal  y  lo  alejara  del  lugar  por  las 
circunstancias descritas anteriormente

Por lo que se identifico al responsable del animal, que resulto ser: D. JUAN CARLOS 
SANCHEZ  PARADA,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en Calle Bataneros num. 23 y con DNI 70642160Y.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción al R.D. 287/2002 de 22 de 
Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre, sobre régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos,  se le  comunico que 
seria  propuesto para denuncia  ante el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de la  Junta de 
Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al responsable del animal.

2012JG00658.- INFRACCION 1/1992 ART 23 H LAHIANE ADNANE.

RESULTANDO que siendo las 22:25 Horas del día 3 de Marzo de 2012, cuando los 
Policías de Servicio, ser personaron en el local publico CANAL 101  de esta localidad al 
haber una pelea en el mismo.

Una vez personados la patrulla en el lugar de la incidencia una persona se interpuso 
entre los agentes para evitar que estos  hablasen con la afectada en la discusión, al ser 
recriminado por los agentes este dirigió frases malsonantes y gestos amenazantes a los 
agentes.

61

M
LT

E
-8

T
F

B
W

S

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 61 / 73

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/04/2012 08:29:22 LUGAR VALDEPEÑAS

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

/ZUFX7oXCPVquh9GDMXjQs46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00047
Ref: MLTE-8SZGS7

SECRETARIA GENERAL

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

Por lo que se le identifico y resulto ser: D. LAHIANE ADNANE, vecino de VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL, y domicilio en Avda. 1º de Julio 103- Atico B y con NIE 
X2533688P, 

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art 23.h de la Ley 1/1992, se 
le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € al autor de la infracción.

2012JG00659.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N CESAR MAROTO PEREA.

RESULTANDO que siendo las 22:25 Horas del día 3 de Marzo, cuando los Policías de 
Servicio  realizan recorrido de Población,  son requeridos  por la Central  para que se 
personasen  en  el  Local  denominado  CANAL  101,  ya  que  al  parecer  se  estaba 
produciéndose una pelea.

Personados  en  el  establecimiento  se  comprueba  que  el  propietario  del  local  se 
encontraba bajo los efectos del alcohol y según manifestación de este mismo y de la 
empleada  del  local  que  resulto  ser  Maria  del  Carmen   Calvillo  Calvillo,  con  DNI 
52134938X, este había discutido con la empleada, insultándola gravemente delante de 
todos los clientes del local.

Por  lo  que  se  le  identifico  y  resulto  ser  D.  CESAR  MAROTO  PEREA,  vecino  de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Avda.. 1º de Julio Num. 
13-3º  I  y  con  DNI  05625752K  (Causante  de  la  alteración  del  orden  dentro  de 
establecimiento publico)

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art 23 n, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € al autor de la infracción.

2012JG00660.-  ALEGACIONES  INFRACCION  ART  23  h  Ley  1/1992  MANUEL 
FERNANDEZ VIZCAINO.

RESULTANDO que  D.  MANUEL  FERNANDEZ  VIZCAINO,  presenta  escrito  de 
alegaciones, en relación a la sanción impuesta según acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local Num. 2011JG01945, por infracción  del art. 23 h de la Ley 1/1992
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CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten informe donde se ratifican en 
los términos de la denuncia formalizada en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2012JG00661.- INFRACCION ART  13.2 CAP III SECC III O.M. PROTECCION RUIDOS 
Y VIBRACIONES EN EL T ERMINO DE VALDEPEÑAS DANIEL PASCUAL DE 
GRACIA, ADRIAN HERVAS GARRIDO y CARLOS OBREGON MEDINA.

RESULTANDO que siendo las  01:15 Horas del día 5 de Marzo de 2012, los Policías de 
Servicio se personan en calle Bernardo Balbuena num. 82, al haberse recibido quejas 
telefónicas, sobre las molestias al vecindario, por ruidos de golpes y elevado volumen de 
música,  por parte de los jóvenes que tienen alquilada esta vivienda.

Siendo identificados los jóvenes resultan ser:

DANIEL PASCUAL DE GRACIA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL , 
con domicilio en Calle Palma Nº 8 y con DNI 71358561A.

ADRIAN HERVAS GARRIDO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL , 
con domicilio en Calle Travesía Oliva Nº 8 – 1º  y con DNI 71356908Y.

CARLOS OBREGON MEDINA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL , 
con domicilio en Calle Diego de Merlo  Nº 8 y con DNI 71225333Z

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 13.2 Cap. III Secc. III de 
las Ordenanzas Municipales de Protección contra Ruidos y Vibraciones en el termino de 
Valdepeñas,  se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG00662.- RENOVACION CARNET BTP AGENTE 227-432.

RESULTANDO que D. JUAN ANTONIO BLANCO GOMEZ, funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-432, presenta escrito solicitado el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo solicitado.
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2012JG00663.- Aprobación del Expediente 2012GST00009. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 7 por Junta de Gobierno Local.

Vista la Relación de Facturas nº 7, de fecha 28 de Marzo de 2012, elaborada por 
la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  total  asciende  a  183.875,62  Euros  (Ciento 
ochenta y tres mil ochocientos setenta y cinco Euros con sesenta y dos céntimos). La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma

2012JG00664.-  Aprobación  SOLICITUD  DE  SUSPENSIÓN  DE  EJECUCIÓN  DE 
LIQUIDACIONES EXPTE 2011ADT0688.

RESULTANDO que se ha presentado por Dña. Paula, Don Alfonso y D. Vicente 
Sánchez-Carnerero  Romero,  en  fecha  14/03/2012  y  nº  de  registro  de  entrada 
2012E05654,  escrito en el que comunican que en tiempo y forma ha sido interpuesto, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo 2011JG02834, que desestimaba el recurso de reposición 
presentado  con  anterioridad  confirmando  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  números 
2011/0000052653,2011/0000052654 y 2011/0000052655, solicitando al mismo tiempo la 
suspensión de la ejecución de las liquidaciones, 

CONSIDERANDO que la Tesorera Municipal ha emitido el siguiente Informe: 

“Que de acuerdo a lo  establecido en los artículos 14.2 del  Real  Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHL), y 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria (LGT): 

La interposición de recursos contra actos tributarios no suspende la ejecutividad 
del acto impugnado, salvo que se garantice la deuda al tiempo de interponerse el recurso 
y siempre que se acompañe el documento en el que se formalice la garantía constituida 
de entre las señaladas en el artículo 224.2 de la LGT. 

No obstante según se establece en el  mismo artículo 224 apartado 3,  podrá 
suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se 
aprecie que la dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. 

Por tanto NO PROCEDE acceder a la solicitud de suspensión de la ejecución de las 
liquidaciones.  No  obstante,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acordará  lo  que  estime 
procedente.”La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a la solicitud de suspensión de la ejecución de las liquidaciones tributarias.

2012JG00665.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00125 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO EMILIO MORENO CORTES.

RESULTANDO que  se  ha  solicitado  por  D.  Emilio  Moreno  Cortés, 
fraccionamiento/aplazamiento de Tasas por Ocupación en el Mercadillo que le ha girado 
este Ayuntamiento por importe cada una de 200,00 euros cada una; 

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

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

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

3º.- Que el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado
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2012JG00666.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  por  un  alumno  de 
Informática del IES Gregorio Prieto.

Visto el escrito del I.E.S. Gregorio Prieto solicitando la realización de prácticas de un 
alumno/a que cursa el Ciclo Formativo de Grado medio de “Sistemas Microinformáticos y 
en Red”  para  que pueda realizar  el  módulo  formativo  de Formación en Centros de 
Trabajo, que tendrá una duración de 400 horas, desde comienzos de Abril hasta finales 
de Junio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00667.- PRORROGA CONTRATO DE UN TRABAJADOR DE LA BRIGADA 
DE SEÑALIZACION VIAL.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato del trabajador D. Carlos Manuel Gil 
Cornejo, contratado como Operario de la Brigada de Tráfico y Señalización Vial en la 
Concejalía de Policía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 9 de 
Abril de 2012, por el mismo objeto por el que fue contratado dicho trabajador.

2012JG00668.-  <RECTIFICACION  DEL  ACUEDO  NÚMERO  2012JG00175  DE 
RECONOCIMIENTO  DE  ANTIGUEDAD  DE  Dª  MARIA  CARMEN  VELEZ 
AYUSO>.

Habiéndose  observado  un  error  en  el  Acuerdo  número  2012JG00175  de  Junta  de 
Gobierno Local de fecha 6 de Febrero de 2012, por el que se reconoce a efectos de 
trienios 4 años, 8 meses y 4 días a la funcionaria de este Ayuntamiento Dª María Carmen 
Vélez Ayuso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el mencionado error  y donde dice “Acceder a lo solicitado,  reconociendo a 
efectos de trienios 4 años, 8 meses y 4 días a la citada funcionaria”.

Debe decir: “Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 4 años, 8 meses 
y 4 días a la citada funcionaria a partir de su toma de posesión el día 24 de octubre de 
2011”.
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2012JG00669.- Compromiso de aportación económica correspondiente al importe 
del  incremento de presupuesto de la Modificación nº  2,  Colector  Plan de 
Tormentas.

RESULTANDO  que  por  la  Consejería  de  Fomento,  Servicios  Periféricos,  con  fecha 
14/03/12  registro  de  entrada  nº  2012E05572,  se  ha  solicitado  compromiso  de  esta 
administración relativo a la financiación municipal del incremento del presupuesto de las 
obras de Construcción Colector  Plan de Tormentas,  Fases II  y  III.  T.M. Valdepeñas 
(Ciudad Real), Tramo cauce abierto entre Puente de Los Llanos y Variante Sur (carretera 
M-412), número de Expediente HS-CR-10-713, tras la aprobación del Modificado nº2 
mediante acuerdo Pleno 2012PL00003, de 31 de enero de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adoptar  compromiso  de  financiación  municipal  del  referido  proyecto  en  cuanto  al 
incremento del presupuesto con motivo de la ejecución del Proyecto Modificado nº 2 de 
las obras referidas.

2012JG00670.-  Resolución  definitiva  del  expediente  disciplinario  incoado  al 
empleado municipal E.M.HM.

VISTO el expediente disciplinario incoado al empleado municipal < XXXXX >, en virtud 
de  la  Resolución  dictada  en  fecha  24  de  Noviembre  de  2011  por  esta  Alcaldía-
Presidencia.

RESULTANDO  que  con  fecha  9  de  Marzo  de  2012  por  la  Sra.  Instructora  del 
expediente se dictó la siguiente propuesta de resolución:

“””””  < XXXXX > funcionaria con habilitación de carácter estatal, del Ayuntamiento de 
Valdepeñas,  Instructora  designada  por  el  Alcalde  en  el  expediente  disciplinario 
incoado contra el funcionario < XXXXX > mediante Decreto 2011D02216 de fecha 24 
de Noviembre de 2011.

Expone,  que con fecha 10 de Enero de 2012, se realizó Pliego de Cargos por 
esta Instructora, notificando el mismo al interesado con fecha 11 de Enero de 2012, 
para que pudiera contestarlo y alegar lo conveniente para su defensa; intentada la 
notificación, los días 12/01/2012 a las 12:40  y 13/01/2012 a las 12:00, no se ha podido 
practicar por encontrarse ausente; se procede de acuerdo con el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 18 de 10 de Febrero de 2012,  al mismo tiempo se publica en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento. Trascurrido el plazo establecido sin que el interesado se 
haya personado,  de todo lo cual queda constancia en el expediente.  

A la vista de todos los antecedentes citados, y de acuerdo con el artículo  42 
del Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero, una vez instruido el procedimiento, esta 
Instructora realiza la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se consideran probados los siguientes hechos: 

A.- Reconocimiento por parte del funcionario expedientado ante el Alcalde, de 
la  veracidad  del  hecho  de  haberse  servido  de  su  puesto  de  trabajo  en  la 
Administración  de  Tributos  municipal  para  exonerarse  del  pago  del  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica respecto de su vehículo y del de su mujer, también 
trabajadora  del  Ayuntamiento  adscrita  al  servicio  de  Administración  de  Tributos; 
reconocimiento  también  por  parte  del  Jefe  de  Servicio,  Sr.Interventor,  de  que  los 
trabajadores de la sección de tributos antes mencionados no pagaban el Impuesto 
correspondiente  por  los  vehículos  de  que  son  titulares.  Asimismo  el  funcionario 
expedientado,  según  la  comparecencia  reconoce  al  Alcalde  que  puede  existir  un 
número indeterminado de vehículos que pueden faltar en el censo.

B.-  Informe del Sr.  Interventor en el  que expone que solicitó al  funcionario 
afectado si los hechos denunciados referentes a posibles anomalías en la gestión del 
padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica eran ciertos o no, extremos 
que  le  confirmó  el  presunto  inculpado,  argumentando  en  su  descargo  que 
posiblemente fueron debidos a determinadas y excepcionales situaciones personales y 
familiares,  a  cambios  de  domicilio,  así  como  a  otras  diversas  causas  de  índole 
particular.

C.- El  departamento  de  informática  (Administrador  Sistema  Informático) 
certifica  que  los  registros  de  los  vehículos  con  las  matrículas  especificadas  a 
continuación, cuya titularidad corresponde al funcionario expedientado y su mujer o 
pareja,  han sido manipulados claramente en lo que se refiere a fechas de operación: 

 MATRICULA: FECHA DE OPERACIÓN FECHA REAL DE MODIFICACIÓN:
< XXXXX > 21/05/2010 24/10/2011 08:57:35
< XXXXX > 14/05/2010 24/10/2011 8:55:12

Siendo realizados los cambios manuales en los registros por el usuario de la 
aplicación ACCEDE con nombre < XXXXX >

D.- Los  servicios  informáticos  en  la  auditoria  realizada  detectan  la  falta  de 
aproximadamente 1500 vehículos que constan en la Jefatura Provincial de Tráfico y no 
en el Padrón Municipal

SEGUNDO. Se considera responsable de los hechos al funcionario < XXXXX >
TERCERO. Los hechos referenciados son constitutivos de las siguientes faltas, 

calificadas como muy graves, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 4/2011, de 
10 de Marzo, del Empleo Público de Castilla- La Mancha.

- La prevalencia de la condición de personal empleado público para obtener un 
beneficio indebido para sí o para otro.
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- La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la 
realización de actuaciones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a 
la Administración o a la ciudadanía.

- La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que se 
tenga o se haya tenido acceso por razón del cargo o función.

CUARTO.  En virtud del  artículo 138 de la Ley 4/2011,  de 10 de Marzo del 
Empleo Público de Castilla- La Mancha., se propone que la sanción impuesta sea: 

La suspensión de funciones y retribuciones por un período de tres años.

QUINTO. Se notificará al interesado para que en el plazo de diez días pueda 
alegar ante esta Instructora cuanto considere conveniente en su defensa.

SEXTO. Oído  al  inculpado,  o  trascurrido  el  plazo  sin  alegación  alguna  se 
elevará el expediente al Alcalde, para que previo examen del expediente y realización 
de las actuaciones complementarias oportunas (en su caso), dicte la Resolución del 
expediente.””””””””””””””””””””””””””””””””” 

RESULTANDO que la anterior propuesta de resolución fue notificada al expedientado 
con fecha 13 de Marzo de 2012, concediéndole un plazo de 10 días para formular 
alegaciones. Dicho plazo de alegaciones fue ampliado en 5 días mediante Decreto de 
Alcaldía nº 2012D00412,  de 20 de Marzo de 2012, notificado al interesado en esa 
misma fecha.

RESULTANDO que dentro del plazo indicado, con fecha 29 de Marzo de 2012 el  < 
XXXXX  >,  presenta  escrito  de  alegaciones  a  la  citada  propuesta  de  resolución 
aduciendo la nulidad del expediente e indefensión por motivos varios, así como niega 
los hechos aducidos en la propuesta de resolución.

CONSIDERANDO:

Primero.  El inculpado alega en primer lugar que el expediente es nulo por falta de 
motivación e indefensión. En cuanto a esto se ha de informar que según se establece 
en el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  en  materia  de 
motivación de actos, y el artículo 27 del Real Decreto 33/1986, de 10 de Enero, por el 
que se aprueba el  Reglamento  de Régimen Disciplinario  de los Funcionarios de la 
Administración del Estado, sobre inicio de expediente disciplinario; de acuerdo con la 
legislación citada y visto el expediente, no se deduce falta de motivación alguna, de 
hecho  el  expediente  se  inicia  motivadamente  mediante  Decreto  de  Alcaldía 
2011D02216 de 24 de noviembre de 2011.

Por otro lado en cuanto a la indefensión alegada, es inadmisible, teniendo constancia 
en el expediente administrativo de los siguientes trámites que lo concluyen:
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1º.  Notificación  del  Decreto  de  inicio  del  expediente,  con  indicación  de que podía 
ejercer su derecho de recusación respecto al nombramiento de Instructora y Secretaria 
del  expediente,  todo  ello  de  acuerdo  al  artículo  29  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre, entregada al funcionario con constancia de que lo recibe: 28 de Noviembre 
de 2011.

2º.  Citación al  funcionario para comparecencia y toma de declaración el  día  12 de 
Diciembre de 2011: se intenta la notificación de la citación en su puesto de trabajo los 
días 2, 5, 7 y 9 de Diciembre de 2011, no siendo posible por encontrarse ausente, 
haciéndolo así constar el funcionario encargado de la notificación.

3º.  Citación al  funcionario para comparecencia y toma de declaración  el día 15 de 
Diciembre de 2011: se intenta la notificación de la citación en su puesto de trabajo el 
día 13 de Diciembre de 2011, no siendo posible por encontrarse ausente, haciéndose 
constar en el acuse de recibo que el interesado se encuentra de baja médica.

4º.  Citación al  funcionario para comparecencia y toma de declaración  el día 22 de 
Diciembre  de  2011: se  intenta  la  notificación  de  la  citación  en  el  domicilio  del 
interesado  el  día  21  de  Diciembre  de  2011,  siendo  rechazada  la  misma  por  el 
interesado, haciéndolo constar así el funcionario encargado de la notificación.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  59.4  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre cuando el  interesado o su representante rechace la notificación de una 
actuación  administrativa,  se  hará  constar  en  el  expediente,  especificándose  las 
circunstancias  del  intento  de  notificación  y  se  tendrá  por  efectuado  el  trámite 
siguiéndose el procedimiento.

5º. Se intenta la notificación al funcionario del Decreto de Alcaldía nº 2011D02325, de 
fecha 22 de Diciembre de 2011, por el que se concede una prorroga por plazo de 15 
días a la Instructora para formular el Pliego de Cargos, ante la imposibilidad al día de 
la fecha del Decreto de toma de declaración del presunto inculpado; al mismo tiempo 
se da por efectuado el trámite de citación continuando con el procedimiento. Siendo 
rechazada  por  el  mismo  el  día  26  de  Diciembre  de  2011,  haciendo  constar  el 
funcionario  encargado  de la  notificación  que  manifiesta  que  se encuentra  de  baja 
médica con una medicación fuerte.

SEGUNDO. Alega en segundo lugar, la nulidad del expediente por falta de notificación 
de  las  actuaciones  practicadas  al  funcionario  expedientado  a  excepción  de  la 
propuesta de Resolución. Esta alegación no es admisible debido a que como se ha 
aclarado anteriormente hay constancia en el expediente de todas las notificaciones 
practicadas, no obstante, además de las notificaciones descritas en el punto anterior 
se realiza la notificación del pliego de cargos con fecha 11 de Enero de 2012, para que 
pudiera contestarlo y alegar lo conveniente para su defensa, por correo certificado y 
con acuse de recibo a su domicilio, quedando constancia con acuse de recibo de la 
Oficina de Correos que se intenta la notificación los días 12 de Enero de 2012 a las 
12:40 horas y el  13 de Enero de 2012 a las 12:00 horas, no pudiéndose practicar 
ninguna de las dos veces y a distinta hora por encontrarse ausente. Se procede a 
continuación de acuerdo con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
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publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 18 de 10 de Febrero de 
2012 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, transcurriendo el plazo que se le 
concede para que se persone sin que el mismo comparezca en el expediente.

TERCERO.   Alega en tercer y cuarto lugar,  la nulidad del expediente,  por falta de 
competencia de la Instructora y falta de capacidad administrativa para su designación 
como Instructora del expediente.

En cuanto a esta alegación es de destacar lo establecido en cuanto a la nulidad por la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 62 y lo dispuesto en el artículo 30 
del  RD  33/1986,  de  10  de  Enero,  sobre  incoación  de  expediente  disciplinario, 
resultando  que   de  los  citados  extremos  queda  acreditada  la  capacidad  de  la 
funcionaria  designada  como  instructora,  Tesorera,  funcionaria  con  habilitación  de 
carácter estatal, Grupo A1, siendo el funcionario expedientado Auxiliar Administrativo 
de este Ayuntamiento, Grupo C2.

CUARTO.  Alega  en  quinto  lugar,  indefensión  de  relevancia  constitucional  dada  la 
nulidad del expediente.

En cuanto a esta alegación, no es posible su estimación, ya que desde el punto de 
vista  del  artículo  24  de  la  Constitución  la  indefensión  con  trascendencia  jurídico-
constitucional  se  produce  sólo  cuando  el  interesado  se ve,  de  forma injustificada, 
imposibilitado para impetrar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos 
o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales lleva consigo la 
privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los 
intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, 
para replicar las argumentaciones contrarias (Sentencias del Tribunal Constitucional 
31, 48 y 70/1984; 48/1986, 155/1988, 58/1989, entre otras muchas), indefensión que 
no se produce si quien la denuncia se ha colocado por sí en tal situación.

QUINTO. En el sexto punto de su escrito de alegaciones niega todos y cada uno de 
los hechos aducidos en la propuesta de Resolución.

En cuanto a lo aquí planteado, del resultado del expediente (del que el inculpado tiene 
copia completa) en base a las actuaciones de instrucción que han sido necesarias, se 
desprende que el funcionario en cuestión ha sido manifiestamente negligente en la 
gestión de las actividades inherentes al servicio en el que estaba adscrito, con claro 
perjuicio para el interés general y con directo e inmediato beneficio para sus intereses 
particulares y patrimoniales. Quedando probado el hecho de haberse servido de su 
puesto de trabajo en la Administración de Tributos municipal para exonerarse del pago 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica respecto de su vehículo y del de su 
mujer.

SEXTO. Alega asimismo que la propuesta de Resolución es nula por orfandad jurídica 
y por su inmotivación.
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tanto en el fondo como en la forma; haciéndose constar en la misma las normas que 
se consideran infringidas y la sanción aplicable a los hechos acreditados. Todo ello, 
sin perjuicio de las facultades correspondientes al órgano sancionador.

SÉPTIMO. En cuanto al punto Duodécimo de las Alegaciones del inculpado, Informar 
que no consta en el expediente ninguna actuación de los órganos de gobierno de esta 
Administración  que  contravengan  los  hechos  que dieron  origen  a  la  incoación  del 
expediente,  ignorando  la  Sra.Instrucción  la  referencia  del  funcionario  a  lo  que 
denomina “actos propios” del ayuntamiento. Y, menos aún, que esta Administración, a 
través de dichos órganos,  siguiendo el  procedimiento  legalmente establecido,  haya 
elaborado y/o emitido lo que denomina el funcionario “nota informativa”.

VISTO que en la instrucción del expediente se constatan como HECHOS PROBADOS 
los siguientes:

El  funcionario  expedientado,  < XXXXX > ha sido manifiestamente negligente en la 
gestión de las actividades inherentes al servicio en el que estaba adscrito, con claro 
perjuicio para el interés general y con directo e inmediato beneficio para sus intereses 
particulares y patrimoniales. Quedando probado el hecho de haberse servido de su 
puesto de trabajo en la Administración de Tributos municipal para exonerarse del pago 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica respecto de su vehículo y del de su 
mujer.

CONSIDERANDO Los hechos referenciados son constitutivos de las siguientes faltas, 
calificadas como muy graves, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 4/2011, de 
10 de Marzo, del Empleo Público de Castilla- La Mancha.

-  La  prevalencia  de  la  condición  de  personal  empleado  público  para  obtener  un 
beneficio indebido para sí o para otro.

- La emisión de informes, la adopción de decisiones, resoluciones o acuerdos o la 
realización de actuaciones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a la ciudadanía.

- La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que se 
tenga o se haya tenido acceso por razón del cargo o función.

CONSIDERANDO  que los hechos probados son sancionables, en virtud del artículo 
138 de la Ley 4/2011, de 10 de Marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha con 
la suspensión de funciones y retribuciones por un período de tres años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la validez del expediente sancionador incoado contra el empleado 
municipal  <  XXXXX  >,  desestimando  todas  sus  alegaciones  y,  en  consecuencia, 
imponer  al  mismo  la  sanción  de  suspensión  de  funciones  y  retribuciones  por  un 
período de tres años.
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Segundo.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  Departamentos  de  Intervención  y 
Tesorería a los efectos oportunos.

Tercero.- Dejar constancia de la presente resolución en el expediente personal del 
empleado sancionado.

Cuarto.- Dar traslado de la Resolución definitiva al Fiscal del Tribunal de Cuentas, de 
acuerdo con lo establecido en su escrito de fecha 14 de Febrero de 2012 y nº de 
registro 2012E03424, por el que se nos comunica que de acuerdo a lo establecido en 
diligencias procesales 5/12, como consecuencia de denuncia remitida a esa fiscalía se 
remita  copia  debidamente  autenticada;  con  indicación  de  que  comuniquen  al 
Ayuntamiento,  en su  caso,  la  apertura de diligencias,  para proceder  a paralizar  el 
expediente disciplinario en virtud del principio de Non Bis In Idem.

Quinto.- Notificar la presente resolución al interesado, significando los recursos que 
proceden contra la misma.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

No se presentan asuntos tratados dentro del presente epígrafe.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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