Exp: 2011SEC00167
Ref: MLTE-8Q6BU3
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

ACTA Nº.0024/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2011.

Sres. Asistentes:
Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ
Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

En Valdepeñas, siendo las 17:00 horas,
del día 26 de diciembre de 2011 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión Ordinaria y
en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten los
relacionados.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

señores

al

margen

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.
Interventor de Fondos:
LORENZO SANCHEZ GARCÍA
Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

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.............................16
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA
MINUTA Nº.23/2011 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2011...........................................16
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................16
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS...................................................................................................................16
2011JG02697.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos "Virgen de la Cabeza"...............................................................................16
2011JG02698.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad
Jesús Orando en el Huerto y Mª Stma. de la Amargura.........................................16
2011JG02699.- Devolución Ingreso realizado Feria 2011 recinto Ferial al no haber
montado..................................................................................................................17
2011JG02700.- Devolución Fianza Instalación Atracción en Feria 2011...............17
2011JG02701.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad Ntra.
Sra. de Consolación................................................................................................18
2011JG02702.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos Barrio del Lucero......................................................................................18
2011JG02703.- Devolución de cantidad por cambio de ubicación de feria por
motivos de seguridad.............................................................................................18
2011JG02704.- Devolución importe ingresado demasía Feria de Agosto 2011....18
2011JG02705.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos Zona Centro..............................................................................................19
2011JG02706.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Peña Taurina El
Burladero.................................................................................................................19
2011JG02707.- Aprobación de Justificación 100% Subvención Asociación de
Vecinos Juan Alcaide.............................................................................................19
2011JG02708.- Aprobación de Justificación 100% Subvención a la Hermandad
Ntro. Padre Jesús Nazareno...................................................................................20
2011JG02709.- Aprobación de Justificación 100% Subvención a la Hermandad
Ntra. Sra. de la Soledad..........................................................................................20
2011JG02710.- Aprobación del pago de la sonorización de la llegada a la plaza al
Danubio Azul Valdepeñas.......................................................................................20
2011JG02711.- Aprobación de Justificación de Subvención al Club Taurino
Ciudad del Vino.......................................................................................................20
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2011JG02712.- Aprobación de Justificación de Subvención a la A.VV.
Consolación N-IV....................................................................................................21
2011JG02713.- Cesión de explotación del Bar a Jesús Collado Espadas durante
Chicolandia.............................................................................................................21
2011JG02714.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad
Virgen de la Cabeza y Jesús Resucitado...............................................................21
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.................................................................22
2011JG02715.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00408. INOCUA.
CENTRO DE FORMACION. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 234. INNOVA
PROFESIONAL CENTRO TECNICO S.L.................................................................22
2011JG02716.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00748. TRASPASO.
AGENCIA DE SEGUROS. CALLE CRISTO 20. EVA ANGELINA MATEOSAPARICIO RODRIGUEZ (CEFERIANA TOLEDO ROMERO)...................................22
2011JG02717.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00672. INOCUA.
OPTICA. CALLE BERNARDO BALBUENA 9. ANTONIO LOPEZ MARTINEZ.........23
2011JG02718.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00622. INOCUA.
OPTICA. PLZA ESPAÑA 15. INVERSIONES CAPRALI 2005 S.L.L.........................23
2011JG02719.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00750. INOCUA.
TIENDA DE REGALOS Y JUGUETES. CALLE CRISTO 7. SOLYLANDIA
PENINSULAR S.L....................................................................................................24
2011JG02720.- Solicitud rectificación ICIO expte 09OB0842................................24
2011JG02721.- Aprobación de rectificación liquidación de tasa por tramitación
de traspaso de licencia de apertura.......................................................................25
2011JG02722.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00757. INOCUA.
VENTA DE BISUTERIA Y COMPLEMENTOS. CALLE ESCUELAS 54. UBALDO
MANCEBO CANALES.............................................................................................25
2011JG02723.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00740. TRASPASO.
HOSTELERIA Y JARDIN DE INFANCIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO
JEROPINAL TRES S.L. - JOSE TOMAS ARIAS DEL FRESNO (CHARLY Y ESTELA
CB)...........................................................................................................................26
2011JG02724.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00605. INOCUA.
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI C/V CALLE ANA DE CASTRO.
FELICITA FLORES GAYOSO..................................................................................26
2011JG02725.- Rectificación de acuerdo 2011JG01731........................................27

3

MLTE-8QDCKJ

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

3 / 120

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

10/01/2012 12:03:14

LUGAR VALDEPEÑAS

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

q1DKOSyvObj4yqZbeaDN1M46DjFEphFW

Exp: 2011SEC00167
Ref: MLTE-8Q6BU3
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2011JG02726.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Junta de
Compensacion Sector 7.........................................................................................28
2011JG02727.- Concesion licencia de funcionamiento.........................................28
2011JG02728.- DESIGNACION LETRADO PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
826/2011..................................................................................................................29
2011JG02729.- Aprobación de licencia de funcionamiento..................................29
2011JG02730.- CALIFICACION URBANISTICA Y CONCESION DE LICENCIA......29
2011JG02731.- Aprobación de licencia de funcionamiento..................................30
2011JG02732.- Aprobación de informe del Plan de seguridad y salud de la obra
Pavimentaciones y acerados C/ Travesía Zarzas y otras.....................................30
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO..................................................................................................................32
2011JG02733.- Aprobación abono resto subvención 2011 C.D.E. Escuela de
Fútbol Base Valdepeñas.........................................................................................32
2011JG02734.- Aprobación solicitud resto subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala
Valdepeñas..............................................................................................................32
2011JG02735.- Aprobación de Convenio Ayuntamiento - Consejo Local de
Juventud..................................................................................................................32
2011JG02736.- Aprobación de Solicitud de Concesión para Justificación de
Facturas de desplazamientos y entradas para Asociación Juvenil Cuenta
Conmigo..................................................................................................................33
2011JG02737.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
ASAMA (G13205182)...............................................................................................34
2011JG02738.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
GRUPO ARTÍSTICO LITERARIO EL TRASCACHO (G13012018) ..........................34
2011JG02739.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
GRUPO DE COROS Y DANZAS "FERMENTO"(G13148986)..................................35
2011JG02740.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
PINTORES D'ARTES (G13195615)..........................................................................35
2011JG02741.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL "SEIS DE JUNIO" (G13419031)................35
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2011JG02742.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
ASOCIACIÓN JÓVENES AMIGOS DEL VINO (G13175583) ...................................36
2011JG02743.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO (G81716144).............................................36
2011JG02744.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
COFRADÍA DE LOS MAYORALES DEL VINO (G13206545) ..................................36
2011JG02745.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
ASOCIACIÓN CULTURAL "DUELOS Y QUEBRANTOS" (G13415021)..................37
2011JG02746.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ALBORES (G13304092).......................................37
2011JG02747.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
ORISOS (G13410071)..............................................................................................37
2011JG02748.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA ESPECTÁCULO "MÚSICA
CALLADA. LA VIDA RIMA".....................................................................................38
2011JG02749.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011CORO
ROCIERO SANTO (G13379946)..............................................................................38
2011JG02750.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011
GRUPO DE TEATRO LORENZO MEDINA (G13415617).........................................39
2011JG02751.- Aprobación abono subvención 2011 Club Aqua Valdepeñas......39
2011JG02752.- Aprobación ayuda a deportistas 2011 Javier Galán Sánchez
Barba.......................................................................................................................39
2011JG02753.- Aprobación solicitud de ayuda a deportistas 2011 Ana Belén
García Antequera....................................................................................................39
2011JG02754.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Pedro Santos
Torres......................................................................................................................40
2011JG02755.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Dounia
Mahassin.................................................................................................................40
2011JG02756.- Aprobación solicitud de ayuda a deportistas 2011 Clara Rubio
Dacosta...................................................................................................................40
2011JG02757.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Félix Jesús
Martínez Salido........................................................................................................40
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2011JG02758.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Javier Gualo
Salido.......................................................................................................................41
2011JG02759.- Aprobación abono subvención 2011 al Club de Natación
Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los
meses de octubre y noviembre del año en curso..................................................41
2011JG02760.- Aprobación solicitud ayudas a deportistas 2011 Sofia Rubio
Rodriguez................................................................................................................41
2011JG02761.- Aprobación solicitud ayudas a deportistas 2011 Antonio Jesús
Rubio Rodriguez.....................................................................................................41
2011JG02762.- BAJA PUESTOS MERCADILLO PARA EL AÑO 2012 POR NO
RENOVAR...............................................................................................................42
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE...........................................43
2011JG02763.- Aprobación de inhumación de Dª Juana Aguilar Jiménez...........43
2011JG02764.- Aprobación de inhumación de D. ANGEL SANCHEZBALLESTEROS LARA y reunión de restos............................................................43
2011JG02765.- Aprobación de exhumación, reunión de restos e inhumación de
D. Cristóbal López Moncada y Dª Juana Domenech Guillén.................................44
2011JG02766.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio Ntra.
Sra. de las Nieves 10 - 9 e inhumación de D. JUAN MARTIN SANCHEZ...............44
2011JG02767.- Aprobación de renovación de concesión de sepultura Patio San
José 13- 60 e inhumación de D. SANTIAGO GARCIA GALLEGO..........................45
2011JG02768.- Aprobación de inhumación de D. JUAN MANUEL MORCILLO
VAQUERO...............................................................................................................45
2011JG02769.- Aprobación de duplicado de Titulo de Concesión de Derechos
Funerarios...............................................................................................................45
2011JG02770.- Aprobación de inhumación de Dª DAMASA MARTINEZ SANCHEZ
en Patio Santiago Apóstol 11 - 20..........................................................................46
2011JG02771.- Aprobación de devolución de Titulo original de Concesión de
Derechos Funerarios..............................................................................................46
2011JG02772.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San
Pedro 9 - 44 e inhumación de Dª ANA MARIA MARTINEZ VIDAL.........................46
2011JG02773.- Aprobación de inhumación de D. JOSE LOPEZ RUIZ..................47
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2011JG02774.- Aprobación de expedición de duplicado de título de derechos
funerarios del Patio JESUS NAZARENO 15 - 65....................................................47
2011JG02775.- Aprobación de renovación de concesión administrativa de
sepultura Patio Santo Cristo 6 - 26 e inhumación de Dª LORENZA FERNANDEZ
MEDINA...................................................................................................................48
2011JG02776.- Aprobación de inhumación de D. JUAN FRANCISCO LEON
GARCIA en sepultura Patio Santiago Apóstol 9 - 60.............................................48
2011JG02777.- Aprobación de inhumación de D. CEFERINO MUELA HERVAS en
sepultura Patio San Juan 2 - 11..............................................................................49
2011JG02778.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................49
2011JG02779.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................49
2011JG02780.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................49
2011JG02781.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................50
2011JG02782.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................50
2011JG02783.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................50
2011JG02784.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................50
2011JG02785.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................51
2011JG02786.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................51
2011JG02787.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................51
2011JG02788.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................51
2011JG02789.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................52
2011JG02790.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................52
2011JG02791.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................52
2011JG02792.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................52
2011JG02793.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................53
2011JG02794.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................53
2011JG02795.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................53
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2011JG02796.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................53
2011JG02797.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................54
2011JG02798.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................54
2011JG02799.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................54
2011JG02800.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................54
2011JG02801.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................55
2011JG02802.- AUTORIZACION DE VERTIDO.......................................................55
2011JG02803.- DISPENSAS DE VERTIDO..............................................................55
2011JG02804.- ACTIVIDADES QUE NO PRECISAN AUTORIZACION DE VERTIDO.
.................................................................................................................................56
2011JG02805.- INSTAR RETIRADA DE HIERROS Y TAPADO DE BARRANCOS
EN PARCELA 72 DEL POLÍGONO 147...................................................................57
2011JG02806.- Aprobación de inhumación de D. ALFREDO PINES PANIAGUA. 57
2011JG02807.- Aprobación de Baja Censo Canino del Animal con tarjeta censal
nº 940 por desaparición. Propiedad de Tomás Martínez Silvente.........................58
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 940 a
nombre de < XXXXX >2011JG02808.- Aprobación del Expediente 2011MAM00826.
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MORGAN CON T.C. 316 PROPIEDAD DE
EUGENIA BARBA DE LA HOZ................................................................................58
2011JG02809.- Aprobación del Expediente 2011MAM00828. BAJA CENSO
CANINO DEL ANIMAL CANELO CON T.C. 252 PROPIEDAD DE MARIANO
GUERRA ESCAMILLA.............................................................................................58
2011JG02810.- Aprobación del Expediente 2011MAM00829. BAJA CENSO
CANINO DEL ANIMAL MIKY CON T.C. 219 PROPIEDAD DE JOSE MANUEL
FERNANDEZ TARAZAGA.......................................................................................59
2011JG02811.- Aprobación del Expediente 2011MAM00830. BAJA CENSO
CANINO DEL ANIMAL NIKO CON T.C. 158 PROPIEDAD DE ROSA MARIA SANZ
FENOLL...................................................................................................................59
2011JG02812.- Aprobación de expedición de Duplicado de Título de Concesión
de Derechos Funerarios de sepultura Patio Santo Cristo 4 - 23...........................59
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2011JG02813.- Aprobación de renovación de concesión administrativa de
sepultura Patio Ntra. Sra. de Consolación (Adultos) 3 - 19 e inhumación de Dª
AMELIA PEREZ LERIDA.........................................................................................60
2011JG02814.- Vicente Rguez. Megía: Aprobación de compensación económica
por disfrute de vacaciones fuera de época estival................................................60
2011JG02815.APROBACION
CUADRANTE
PUNTO
LIMPIO/GRUPO
RECUPERADOR PARA EL AÑO 2010....................................................................61
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................61
2011JG02816.- Denegar el pago de la justificación a Cruz Roja, por un importe de
3605 euros, del Proyecto de Cooperación Internacional de 2009.........................61
2011JG02817.- Aprobar la concesión y el pago a las Familias Acogedoras de la
Subvención concedida de la Diputación Provincial de Ciudad Real para la
Acogida a Menores Extranjeros. Año 2011............................................................62
2011JG02818.- Aprobar la Justificación presentada por "Mancha Acoge" del
Convenio de Colaboración firmado el 23/03/2011, entre este Ayuntamiento y la
Asociación "Mancha Acoge" para la ejecución del Proyecto Acompañamiento
para el Acceso a la Vivienda "Habita"....................................................................62
2011JG02909.- Aprobación de la exención del pago de precio público por el uso
de instalaciones municipales a la Asociación de Inmigrantes "Latinos Sin
Fronteras" para la impartición de dos acciones formativas..................................63
2011JG02819.- Aprobación de la justificacion de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación de Mujeres Cultural Juana La Galana por un importe
de 720 Euros...........................................................................................................64
2011JG02820.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación AFAMER por un importe de 1.800 euros.................64
2011JG02821.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el
pago de la misma a la Asociación de Apoyo al Inmigrante "Mancha Acoge" por
un importe total de 3.060 euros..............................................................................64
2011JG02822.- Aprobación del Pago del importe de los premios de petanca de
las Fiestas de San Juan del Centro de Mayores Lucero a Cáritas Interparroquial.
.................................................................................................................................64
2011JG02823.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación Caritas Interparroquial de Valdepeñas por un
importe total de 4.950 Euros...................................................................................65
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2011JG02824.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma al Hogar Nuestra Señora de Consolacion Hermanitas de Ancianas
Desamparados por un importe total de 6.390 Euros.............................................65
2011JG02825.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Asamblea Local
de Cruz Roja de Valdepeñas para el 2012 .............................................................65
2011JG02826.- Aprobación del pago a Monitores por la Impartición de Talleres
de Manualidades y Pintura en el Centro de Mayores de C/ Bonillas.....................66
2011JG02827.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui
"Hausa" por un importe de 3.780 euros. ...............................................................66
2011JG02828.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a Cruz
Roja Española y el pago del 50% restante por importe de 18.756 euros..............66
2011JG02910.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la
Fundación AFIM y el pago del 50% restante por un importe de 3.150 euros........67
2011JG02829.- Aprobación de la Solicitud de aplazamiento de la ejecución de las
actuaciones aprobadas para 2011 de la subvención plurianual destinada a
financiar infraestructuras del Centro de Servicios Sociales de C/ Manuel León, 3
de Valdepeñas.........................................................................................................67
2011JG02830.- Aprobación de la Justificación y el pago de la subvención a la
Asociación Adown por la realización de la Actividad "Juegos Reunidos
Gigantes".................................................................................................................68
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................68
2011JG02831.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00841 de JUAN
ANTONIO NAVARRO SALIDO SOLICITA BONIFICACION 90 % IVTM CR-6492-G
POR VEHICULO HISTORICO..................................................................................68
2011JG02832.- Aprobación de SOLICITUD DE DEVOLUCION DE LIQUIDACION
TASA BASURA........................................................................................................69
2011JG02833.- probación del expediente núm. 2011ADT00866 de GESTION
TRIBUTARIA E INSPECCION REMITIENDO RECLAMACION DE ASSEDIEN
BOUCHOUKA RELATIVA AL IVTM.........................................................................69
2011JG02834.- RECURSO REPOSICION ACUERDO 2011JG02302 - EXPEDIENTE
PLUSVALIA 2011/003/686 SOLICITANDO BONIFICACION PLUSVALIA POR
HERENCIA...............................................................................................................70
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2011JG02835.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00868 de
ENCARNACION SANCHEZ MARQUES SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA
2011/003/1024 POR DONACION.............................................................................71
2011JG02836.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00869 de TOMAS
CASTELLANOS CARO PARA ANULACION LIQUIDACION RESERVA
APARCAMIENTO EJERCICIO 2011........................................................................72
2011JG02837.- HNOS. MEGIA RUBIO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR
HERENCIA EN EXPTES. 2011/003/1299 Y 2011/003/1300......................................73
2011JG02838.- ALICIA SÁNCHEZ LÉRIDA, SOLICITA BONIFICACIÓN POR
HERENCIA EN EXPTES 2011/003/1303 Y 2011/003/1304.......................................74
2011JG02839.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00871 de ROSA
QUINTANA ORTEGA SOLICITA RECTIFICACION LIQUIDACION PLUSVALIA
2011/003/973 - ERROR CUOTAS DE PARTICIPACION..........................................75
2011JG02840.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00872 de JESUS
GALLEGO TORRES SOLICITA EXENCION IVTM MA-8076-CG POR MINUSVALIA.
.................................................................................................................................75
2011JG02841.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00873 de SANTIAGO
VALLE QUINTANA SOLICITA EXENCION IVTM 8524DWX POR MINUSVALIA.....78
2011JG02842.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00876 de ANA MEGIA
ABARCA SOLICITA DEVOLUCION IVTM 9257FXN ALEGANDO VENTA DEL
MISMO EN 2010.......................................................................................................81
2011JG02843.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00877 de ANTONIA
TORRES LEON SOLICITA EXENCION IVTM 7389DRN POR MINUSVALIA...........81
2011JG02844.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00878 de JUAN BARBA
RUIZ SOLICITA EXENCION IVTM 6391CSB POR MINUSVALIA............................85
2011JG02845.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00879 de ANGEL
GABRIEL FERNANDEZ DE LA CRUZ SOLICITA EXENCION IVTM 0640CYT POR
MINUSVALIA...........................................................................................................88
2011JG02846.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00880 de MIGUEL
ANGEL MOLINA RODRIGUEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM GI-39932 POR
VEHICULO HISTORICO...........................................................................................91
2011JG02847.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00882 de JOSE
CELEDONIO PRETEL MELO - RECURSO TASA O.V.P. TRIMESTRAL POR
SACAR PLANTAS A LA CALLE (FLORISTERIA MILAGROS)................................91
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2011JG02848.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00883 de IGNACIO
GARROTE AGUDO SOLICITA BONIFICACION IVTM M-4609-GW POR VEHICULO
HISTORICO..............................................................................................................92
2011JG02849.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00884 de RAMON
BOLAÑOS DONOSO - RECURSO DE REPOSICION O.V.P. CON BOLARDOS 3º
TRIMESTRE DE 2011..............................................................................................93
2011JG02850.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00889 de JUAN
MANUEL GOMEZ FERNANDEZ NIEVES SOLICITA ANULACION PLUSVALIA
2011/003/1189 ALEGANDO ERROR COEFICIENTE TRANSMISION......................94
2011JG02851.- Aprobación de concesión para uso del dominio público para la
instalación de centro emisor, caseta y torre autosoportada para puesta en
marcha de emisora.................................................................................................94
2011JG02852.- <JUBILACION DE D. VICTORIO SALINAS PLAZA>......................95
2011JG02853.- INFRACCION LEY 1/1992, art 23.h.................................................95
2011JG02854.- ALEGACIONES INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR
3307/2010 VIRTUDES VELASCO CASTELLANOS.................................................96
2011JG02855.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 4152/2010 MARIA
CRIADO PEÑA.........................................................................................................96
2011JG02856.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 5747/2010 JOSE
LUIS RODRIGUEZ MARTIN.....................................................................................97
2011JG02857.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II, ART 10,
APARTADO 3 ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ............................................97
2011JG02858.- INFRACCION ART 34 O.M. RAUL GUTIERREZ GOMEZ................98
2011JG02859.- ALEGACIONES INFRACCION 7181/2010 ESTELA ARIAS
ROSILLO.................................................................................................................98
2011JG02860.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 5280/2010
FELICITACION GARCIA LEAL................................................................................98
2011JG02861.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6675/2010
DIONISIO RODRIGUEZ CARO RUIZ.......................................................................99
2011JG02862.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 h PEDRO GUIJARRO HERVAS.
.................................................................................................................................99
2011JG02863.- INFRACCION LEY 10/1999, ART 7 JUAN CARLOS SANCHEZ
PARADA................................................................................................................100
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2011JG02864.- ALEGACIONES ALVARO ORTEGA LOPEZ PELAEZ..................100
2011JG02865.ALEGACIONES
INFRACCION
OM
MARIO
OLIVARES
RODRIGUEZ..........................................................................................................101
2011JG02866.- INFRACCION LEY 2/1995 DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS. 101
2011JG02867.- ALEGACIONES DENUNCIA VENTA AMBULANTE ANTONIO
SILVENTE SALGADO............................................................................................101
2011JG02868.- ALEGACIONES SANCION ART 34 OM RICARDO CEJUDO DE LAS
HERAS...................................................................................................................102
2011JG02869.- ALEGACIONES TASAS 2011 PANCORONA SL..........................102
2011JG02870.- VACACIONES ACUERDO MARCO ART 13 APARTADO 3 VICENTE
GARCIA NAVARRO...............................................................................................102
2011JG02871.- ALEGACACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 2177/2010
FRANCISCO AYUSO ALCAZAR...........................................................................103
2011JG02872.- ALEGACIONES EXPTE 1897/2010 GREGORIO GOMEZ DONADO.
...............................................................................................................................103
2011JG02873.- ALEGACIONES TASAS LINEAS AMARILLA JOSE YEBENES
SEVILLA................................................................................................................104
2011JG02874.- Dar cuenta de sentencia recaida en Despido 766/2011 (Anselmo
García del Vello)....................................................................................................104
2011JG02875.- Dar cuenta de sentencia recaida en PA 856/2010. .....................104
2011JG02876.- Aprobación de Junta de Gobierno por la que se desestima la
reclamación...........................................................................................................104
2011JG02877.- Dar cuenta sentencia recaida en Recurso Suplicación 1058/2011
(Cesión trabajadores SAD)...................................................................................105
2011JG02878.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas
Hecho....................................................................................................................105
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento
de la pareja formada por D. ANTONIO FLORES LAGUNA, titular del documento
de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>2011JG02879.- Aprobación de la resolución del Tribunal Calificador en relación
a la reclamación de Lorenzo Piña Castro.............................................................106
2011JG02880.- No acceder a solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho. 106
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2011JG02881.- Aprobación de la propuesta de resolución del Tribunal Calificador
sobre reclamación de Pedro José Torres Caravantes.........................................106
2011JG02882.- Aprobación de desestimación de la realización de las pruebas
selectivas en otro día............................................................................................107
2011JG02883.- Aprobación del Expediente 2011RJP00315. RECLAMACION DE
DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SOTANO DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN C/
BERNARDO BALBUENA,9 POR FILTRACIONES A TRAVES DE DESAGÜES DE
LA CALLE. GARYSAM 99 S.L...............................................................................107
2011JG02884.- Dar cuenta sentencia recaida en recurso de apelación 265/2010
(Demanda 417/2007 Hros Carlos María Castellanos)...........................................108
2011JG02885.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas
Hecho....................................................................................................................108
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento
de la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG02886.- Aprobación de
inscripción en Registro Parejas de Hecho...........................................................109
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento
de la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG02887.- ESCRITO DE LA
ASOCIACION DE DESARROLLO TIERRAS DE LIBERTAD COMUNICANDO QUE
SE DARA DE BAJA A ESTE AYTO. EN LA ASOCIACION CUANDO SE HAGA
EFECTIVA LA DEUDA CONTRAIDA.....................................................................109
2011JG02888.- REQUERIMIENTO A ESTE AYTO. POR LA MANCOMUNIDAD
TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL PARA PONERSE AL
CORRIENTE EN LOS PAGOS PENDIENTES ANTES DE SU SEPARACION........109
2011JG02889.- Aprobación de ANULACIÓN VALOR NUM. 2011/182..................109
2011JG02890.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00220 de SOLICITUD
DE FRACCIONAMIENTO LIC. APERTURA V.D.R.................................................110
2011JG02891.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 13/2011.............................111
2011JG02892.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00892 de CALATRAVA
OCIO 09. SOLICITUD ANULACION LIQ. 2011/53403 SOBRE INSTALACION MAQ.
RECRETIVA INFANTIL..........................................................................................111
2011JG02893.- ESCRITO INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA, S.A.,
INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN POR
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
CORRESPONDIENTE AL EXPTE. 2011/003/541...................................................112
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2011JG02894.- Aprobación de FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO AGUSTIN
RODRIGUEZ GOMEZ............................................................................................112
2011JG02895.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00887 de CEFERINA
MUÑOZ SANCHEZ E HIJOS Mª JOSEFA Y GUILLERMO BARCHINO MUÑOZ
SOLICITAN BONIFIACION PLUSVALIA 2011/003/1017 POR HERENCIA............113
2011JG02896.- <SOLICITUD DE JUBILACION PARCIAL DE D. JESUS LAGUNA
LOPEZ>.................................................................................................................114
2011JG02897.- <SOLICITUD DE GASTOS DE CURSO DE GRUA
AUTOCARGANTE POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D. JOSE ROMAN
PEREZ SOTO, D. RAMON MUÑOZ FELGUERA Y D. FRANCISCO HELLIN
DELGADO>............................................................................................................115
2011JG02898.- ESCRITO VICENTE LOPEZ TELLO COMO ADMINISTRADOR DE
LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ VIRGEN Nº 60, SOLICITANDO
ANULACIÓN
DE
LIQUIDACIONES
EMITIDAS
EN
CONCEPTO
DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ VIRGEN, 2011/54314 Y 2011/54313, POR
ERROR EN LOS TITULARES................................................................................116
2011JG02899.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00897 de TOMELLOSO
BEST SERVICE S.L. SOLICITA ANULACION CANON INSTALACION ENLACE
MICROONDAS EN CERRO AGUZADERA............................................................116
2011JG02900.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00900 de JOSE
FERNANDEZ ORTEGA SOLICITA BONIFICACION IVTM M-8133-GU POR
VEHICULO HISTORICO.........................................................................................117
2011JG02901.- Aprobación del Expediente 2011GST00029. Aprobación Listado
de Facturas nº 24 por Junta de Gobierno Local...................................................117
2011JG02902.- HNOS MARTIN GALLEGO SOLICITAN BONIFICACIÓN POR
HERENCIA EN EXPTE. 2011/003/1290 Y 1291......................................................118
2011JG02903.- PRÓRROGA CONTRATO Dª ISABEL ARREAZA RUBIO. AUXILIAR
DE BIBLIOTECA....................................................................................................119
2011JG02904.- Aprobación de la solicitud de Doña María José Mendoza Mañas.
...............................................................................................................................119
2011JG02905.- CONTRATACION OPERARIO/A SERVICIO SEÑALIZACION VIAL.
...............................................................................................................................119
2011JG02906.- RECURSO DE REPOSICION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO.
...............................................................................................................................119
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2011JG02907.- No acceder a solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho....................................................................................................................120
2011JG02908.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho....................................................................................................................120
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS...............................................................................120
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE.................................................................................................................120
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS..................................................................................120

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta
nº.23/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 12
de Diciembre de 2011.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presenta asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.
2011JG02697.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos "Virgen de la Cabeza".
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Asociación de Vecinos “Virgen de la Cabeza”
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00450, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100% de la subvención concedida.
2011JG02698.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad Jesús
Orando en el Huerto y Mª Stma. de la Amargura.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Hermandad “Jesús Orando en el Huerto y Mª. Stma. de la Amargura”,
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CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00448, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la Justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100% de la subvención concedida.
2011JG02699.- Devolución Ingreso realizado Feria 2011 recinto Ferial al no haber
montado.
RESULTANDO que en con motivo de la Feria de Agosto 2011, y según consta en
Decreto 2011D01330, se concedió autorización de instalación en el Recinto Ferial y por
el período 2011-2014 a la Empresa FRANLUI S.L. con C.I.F. B-41279233 por instalación
de la atracción LA CARCEL en el Recinto Ferial habiendo ingresado en la Tesorería del
Ayuntamiento los importes que se detallan,
Importe Parcela
1359,60 €

Importe Fianza Mant. Atracción
400 €

Mant. Caravana

510 €

34.27€

CONSIDERANDO que esta atracción no se instaló en el Recinto Ferial en el año 2011
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se proceda a la devolución de los importes ingresados en concepto de parcela y
mantenimientos de atracción y caravana a FRANLUI S.L. al número de cuenta 01820411-10-0015044098, a excepción de la fianza depositada que se devolverá a partir del
año 2014 o salvo petición expresa del adjudicatario, lo que conllevaría la perdida del
derecho de ocupación de parcela hasta 2014.
2011JG02700.- Devolución Fianza Instalación Atracción en Feria 2011.
RESULTANDO que en con motivo de la Feria de Agosto 2011, y según consta en
Decreto 2011D01332, se concedió autorización a Enrique Martínez Monge con D.N.I.
52751547-N por instalación de la atracción KING KONG en el Recinto Ferial habiendo
ingresado en la Tesorería del Ayuntamiento los importes de parcela, mantenimiento de
atracción y fianza de 400 €
CONSIDERANDO que según se expresa en dicho Decreto de Adjudicación la
autorización era únicamente por el año 2011,
De acuerdo a la solicitud de devolución de fianza realizada por el interesado,La Junta de
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la devolución de la fianza de 400 € a Enrique Martínez Monge con
D.N.I. 52751547-N al número de cuenta 2038-4707-12-3000320994
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2011JG02701.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad Ntra.
Sra. de Consolación.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Hermandad “Ntra. Sra. de Consolación”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00456, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02702.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos Barrio del Lucero.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Asociación de Vecinos “Barrio del Lucero”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00453, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02703.- Devolución de cantidad por cambio de ubicación de feria por
motivos de seguridad.
RESULTANDO que en la Feria de Agosto 2011 por Decreto 2011D01327 se aprobó
autorizar la instalación de puesto de venta ambulante en el Paseo Principal a la Feria a
Zafar Iqbal Zafari con N.I.E. X-3138083-D por importe de 350 €
CONSIDERANDO que por razones de seguridad se acordó trasladar este puesto a otra
zona de categoría inferior siendo el importe total a pagar por ese puesto de 140 €
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Abonar la diferencia de 210 € a Zafar Iqbal Zafari con N.I.E. X-3138083-D al
número de cuenta 2100-2468-40-0100177711 por los motivos expuestos.
2011JG02704.- Devolución importe ingresado demasía Feria de Agosto 2011.
RESULTANDO que en la Feria de Agosto 2011 por Decreto 2011D01327 se aprobó
autorizar la instalación de puesto de venta ambulante en Zona de Calle de Alimentación
de la Feria a Jai Bhaghwan Verma con N.I.E. X-3138375-W por importe de 140 €
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CONSIDERANDO que el interesado por error realizó un ingreso por importe de 200 €
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución de 60 € a Jai Bhaghwan Verma con N.I.E. X-3138375-W
por los motivos expuestos anteriormente.
2011JG02705.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Asociación de
Vecinos Zona Centro.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Asociación de Vecinos Zona Centro Ntra. Sra. de Consolación,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00449, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02706.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Peña Taurina El
Burladero.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Peña Taurina “El Burladero”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG000459, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02707.- Aprobación de Justificación 100% Subvención Asociación de
Vecinos Juan Alcaide.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Asociación de Vecinos “Zona Centro Ntra. Sra. de Consolación”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00468, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
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2011JG02708.- Aprobación de Justificación 100% Subvención a la Hermandad
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Hermandad “Ntro. Padre Jesús Nazareno Rescatado y Ntra. Sra. del Mayor
Dolor en su Soledad”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00463, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02709.- Aprobación de Justificación 100% Subvención a la Hermandad Ntra.
Sra. de la Soledad.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Hermandad “Ntra. Sra. de la Soledad”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00467, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02710.- Aprobación del pago de la sonorización de la llegada a la plaza al
Danubio Azul Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar pago del alquiler de la Sonorización de la llegada de los SS.MM. Los
Reyes a la Plaza de España, que tendrá lugar con motivo de la Cabalgata de Reyes, el
día 5 de Enero, a la Empresa El Danubio Azul Valdepeñas, S.L., con C.I.F. B13369038, por un importe de 2.183 Euros, I.V.A. incluido.
2011JG02711.- Aprobación de Justificación de Subvención al Club Taurino Ciudad
del Vino.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por el Club Taurino “Ciudad del Vino”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00460 adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02712.- Aprobación de Justificación de Subvención a la A.VV. Consolación
N-IV.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Asociación de Vecinos “Consolación N-IV”,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00452, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011, y una vez
revisada la documentación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
2011JG02713.- Cesión de explotación del Bar a Jesús Collado Espadas durante
Chicolandia.
RESULTANDO que actualmente la Cafetería del Pabellón Ferial Esteban López Vega
está cerrado,
CONSIDERANDO que con motivo de la celebración de Chicolandia 2011-2012 se
estima conveniente la apertura de este servicio de Cafetería,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Ceder la instalación a D. Jesús Collado Espadas D.N.I. 70.642.346-P desde el 27 de
Diciembre de 2011 hasta el 4 de Enero de 2012 para la explotación del servicio de
Cafetería.
2011JG02714.- Aprobación de Justificación de Subvención a la Hermandad Virgen
de la Cabeza y Jesús Resucitado.
RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada
por la Hermandad Virgen de la Cabeza y Jesús Resucitado,
CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00457, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, se aprobaba el
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto 2011.
Una vez revisada la documentación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2011JG02715.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00408. INOCUA.
CENTRO DE FORMACION. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 234. INNOVA
PROFESIONAL CENTRO TECNICO S.L..
Visto el Expediente nº 2011URB00408, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de INNOVA
PROFESIONAL CENTRO TECNICO S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios
unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a INNOVA PROFESIONAL CENTRO TECNICO S.L., para
la apertura de la actividad de CENTRO DE FORMACIÓN;-, con emplazamiento en AV
PRIMERO DE JULIO 24, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02716.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00748. TRASPASO.
AGENCIA DE SEGUROS. CALLE CRISTO 20. EVA ANGELINA MATEOSAPARICIO RODRIGUEZ (CEFERIANA TOLEDO ROMERO).
Visto el Expediente nº 2011URB00748, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de EVA ANGELINA MATEOS APARICIO
RODRIGUEZ; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: AGENCIA DE SEGUROS
Emplazamiento: CL CRISTO 42, LOCAL C
Titular de la licencia: CEFERINA TOLEDO ROMERO
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
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- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
2011JG02717.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00672. INOCUA.
OPTICA. CALLE BERNARDO BALBUENA 9. ANTONIO LOPEZ MARTINEZ.
Visto el Expediente nº 2011URB00672, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ANTONIO LOPEZ
MARTINEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, para la apertura de la
actividad de OPTICA, con emplazamiento en CL BERNARDO BALBUENA 9, de esta
localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02718.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00622. INOCUA.
OPTICA. PLZA ESPAÑA 15. INVERSIONES CAPRALI 2005 S.L.L.
Visto el Expediente nº 2011URB00622, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de INVERSIONES
CAPRALI 2005, S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a INVERSIONES CAPRALI 2005, S.L., para la apertura de
la actividad de OPTICA, con emplazamiento en PZ ESPAÑA 15, de esta localidad, con
los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02719.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00750. INOCUA.
TIENDA DE REGALOS Y JUGUETES. CALLE CRISTO 7. SOLYLANDIA
PENINSULAR S.L.
Visto el Expediente nº 2011URB00750, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de SOLYLANDIA
PENINSULAR S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a SOLYLANDIA PENINSULAR S.L, para la apertura de la
actividad de TIENDA DE REGALOS Y JUGUETES, con emplazamiento en CL CRISTO
7, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02720.- Solicitud rectificación ICIO expte 09OB0842.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Acacio Vivar Fuentes, actuando en
representación de la mercantil CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L., con fecha
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 27/7/2011 (nº de registro de entrada
2011E17599), mediante el que solicita la rectificación de la liquidación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras del expediente de licencia de obras nº 09OB0842.
Visto el informe emitido por el Servicio de Tributos de este Ayuntamiento, cuyo
contenido es el siguiente:
“Resultando que D. Acacio Vivar Fuentes, en representación de la Empresa
Construcciones Vivar Fuentes S.L., reclama sobre liquidación por el Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, así como por la correspondiente
tasa, solicitando que dichas liquidaciones se hagan sobre una base imponible de
327.033,72 € en vez de por 422.392,16 €.Considerando que los Servicios Urbanísticos Municipales ratifican la base
imponible utilizada para la citada liquidación recurrida, toda vez que las obras
realmente ejecutadas coinciden con las figuradas en el proyecto y presupuesto
técnico presentado en este Ayuntamiento.
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Considerando, además, que la citada base imponible está constituida por el coste
de ejecución material de las obras o instalaciones valoradas estas según coste de
mercado, no pudiéndose entrar a considerara la carga económica real que hayan
podido suponer para los interesados, ni aún en la hipótesis de posibles bajas,
etc.,
Por todo ello, y de conformidad con lo regulado en el Real Decreto Legislativo
2/2004 y demás normas de aplicación, se propone a la Junta de Gobierno Local
la adopción del siguiente acuerdo:
No acceder a lo solicitado”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por el interesado
2011JG02721.- Aprobación de rectificación liquidación de tasa por tramitación de
traspaso de licencia de apertura.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Francisco Santos Barbar Cabañas en
representación de la comercial Policlínica Samar S.L., por el que solicita la revisión de la
liquidación de la tasa por tramitación del traspaso de licencia de apertura de servicios
médicos y sanitarios en Calle Castellanos, 52 (expediente 2011URB00417).
Resultando que tras revisar los datos económicos que sirvieron para girar la
mencionada liquidación se comprueba que no se aplicó la reducción del 50% en la cuota,
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6.3 de la ordenanza municipal número 5.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación número 2011/0000054076, por importe de 1.131,22 €,
procediendo a su devolución en su caso.
Segundo.- Girar nueva liquidación por importe de 565,61 €.
2011JG02722.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00757. INOCUA.
VENTA DE BISUTERIA Y COMPLEMENTOS. CALLE ESCUELAS 54. UBALDO
MANCEBO CANALES.
Visto el Expediente nº 2011URB00757, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de UBALDO MANCEBO
CANALES; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a UBALDO MANCEBO CANALES; para la apertura de la
actividad de VENTA DE BISUTERIA Y COMPLEMENTOS, con emplazamiento en CL
ESCUELAS 54, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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-

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

-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02723.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00740. TRASPASO.
HOSTELERIA Y JARDIN DE INFANCIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO
JEROPINAL TRES S.L. - JOSE TOMAS ARIAS DEL FRESNO (CHARLY Y
ESTELA CB).
Visto el Expediente nº 2011URB00740, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JEROPINAL TRES S.L.; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: HOSTELERIA Y JARDIN DE INFANCIA
Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 38 LOCAL 4 ,
Titular de la licencia: CHARLY Y ESTELA C.B.
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
2011JG02724.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00605. INOCUA.
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI C/V CALLE ANA DE
CASTRO. FELICITA FLORES GAYOSO.
Visto el Expediente nº 2011URB00605, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de FELICITA FLORES
GAYOSO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a FELICITA FLORES GAYOSO, para la apertura de la
actividad de PELUQUERIA, con emplazamiento en CL OSCAR GARCIA BENEDI C/V
ANA DE CASTRO de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se instalará luz de emergencia sobre puerta de salida.
-

Se dispondrá de esterilizador de herramientas.

-

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

-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
2011JG02725.- Rectificación de acuerdo 2011JG01731.
Dada cuenta del Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 201JG01731,
adoptado en sesión de fecha 2 de Agosto de 2011, mediante el que se concede a favor
de CONSOLACIÓN S.L. (representada por D. Guillermo Sánchez Jiménez) licencia de
traspaso de la actividad de “estación de servicio” en Calle Seis de Junio, 247, siendo el
transmitente SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A.
Resultando que se ha advertido error en dicho acuerdo, ya que el traspaso se
debió conceder a favor de la mercantil CONSOLACIONES S.L., cuyo representante es D.
Guillermo Sánchez Jiménez.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Anular el acuerdo nº 2011JG01731, adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha 02 de Agosto de 2011.
SEGUNDO: Vistos los informes técnicos y sanitarios unidos al expediente, conceder la
siguiente licencia de traspaso:
Nº EXPEDIENTE: 2011URB00497
EXPEDIENTE: Licencia de traspaso de actividad
TIPO DE ACTIVIDAD: Estación de servicio
EMPLAZAMIENTO: C/ Seis de Junio, 247
CEDENTE (transmitente): SANCHEZ AREVALO HIJOS, S.A.
CESIONARIO (Adquirente): CONSOLACIONES, S.L. (representada por D. Guillermo
Sánchez Jiménez)
CONDICIONES:

a) Son condiciones de esta licencia las impuestas como medidas
correctoras a la licencia de apertura inicial.

b) Se deberán mantener y revisar extintores y luces de emergencia de acuerdo
con la normativa vigente.
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TERCERO: Mantener la vigencia de la liquidación practicada de la tasa por licencia de
traspaso de establecimiento
2011JG02726.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Junta de Compensacion
Sector 7.
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
cantidad de 4.409,37 euros, según factura emitida por “José Mateo, Hormigones,
Asfaltados y Áridos” el 20/09/2007)
2011JG02727.- Concesion licencia de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de
octubre de 2011 (acuerdo número 2011JG02243) se ha concedido licencia de
actividad a FELIX SOLIS S.L., para la instalación de ALMACENAMIENTO DE GAS EN
DEPOSITOS FIJOS 4.880 SKID, con emplazamiento en AT N-IV PK 199, expediente
2011URB00089.
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.
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2011JG02728.- DESIGNACION LETRADO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 826/2011.
Dada cuenta del Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Ciudad Real, de fecha 2 de diciembre de 2011 (con fecha de registro de
entrada de 14 de diciembre de 2011.- nº de registro de entrada 2011E27565), en
relación al procedimiento ordinario nº 826/2011, seguido en ese Juzgado por recurso
Contencioso Administrativo de D. ÁNGEL MARTÍN CAMACHO ALCAIDE contra este
Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el
procedimiento judicial referido a RODRIGUEZ GALAN Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y
ECONOMISTAS, S.L.
2011JG02729.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 09 de
noviembre de 2010 (acuerdo número 2010JG02689) se ha concedido licencia de
actividad a EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A. Y AISLAMIENTO ISOCIR S.L.,
para la instalación de ALMACEN Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, con emplazamiento en AVENIDA DEL VINO 63, expediente
09OB0902.
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.
2011JG02730.- CALIFICACION URBANISTICA Y CONCESION DE LICENCIA.
Visto el expediente de licencia de obras para Legalización Residencial Unifamiliar 1 und.
108 m2 – 323, 85 m3. Legalización porche 1 und. 41 m2 121,92 m3. legalización
vallado, sita en Polígono 99 parcelas 25 y 98 del Catastro de Rústica, promovido por D.
Eugenio Laguna Carrero.
Visto el decreto de Alcaldía número

2011D00552 de fecha 25 de abril de 2011.

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario D.
José Alvarez Fernández el día 10 de mayo de 2011 , con número de protocolo 957 se
ha efectuado la afección real de la finca mencionada, cuya afección real ha sido inscrita
en el registro de la propiedad al margen de la inscripción 1ª de la finca 82108 , folio
204 tomo 1898
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación de
Legalización Residencial Unifamiliar 1 und. 108 m2 – 323, 85 m3. Legalización porche 1
und. 41 m2 121,92 m3. legalización vallado, sita en Polígono 99 parcelas 25 y 98
del Catastro de Rústica.
2º Otorgar licencia de obras a favor del interesado para la construcción del mencionado,
según proyecto redactado por el Arquitecto Jesús Jimenez Sánchez, y cuyo presupuesto
de ejecución material asciende a 7.425,60 ∈.
2011JG02731.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de julio de
2011 (acuerdo número 2011JG01526) se ha concedido licencia de actividad a LUNA
REAL S.L., para la instalación de TALLER DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE
LUNAS, con emplazamiento en AVENIDA DEL VINO, 49, expediente 2010URB00143.
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
2011JG02732.- Aprobación de informe del Plan de seguridad y salud de la obra
Pavimentaciones y acerados C/ Travesía Zarzas y otras.
Dada la obra “Pavimentaciones y Acerados C/ Travesía Zarzas y otras” de la obra nº 19
del Plan Provincial de 2011.
Visto el informe del Plan de seguridad y salud del coordinador de seguridad y salud y
Jefe de servicio de obra del Excmo. Ayuntamiento:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Informe del Plan de seguridad y salud d e la obra Pavimentaciones y acerados
C/ Travesía zarzas y otras.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2011JG02733.- Aprobación abono resto subvención 2011 C.D.E. Escuela de Fútbol
Base Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2011
al Club Deportivo Básico Escuela de Fútbol Base Valdepeñas por importe de 6.250 €
(seis mil doscientos cincuenta euros), en base al convenio suscrito a este efecto
aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº de acuerdo 2011JG00816 así como que se
admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de
desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2011 (en virtud de
la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de
la localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”) y que se admitan
igualmente los pagos en efectivo a la Real Federación Española de Fútbol y
Federación de Fútbol de Castilla La Mancha (licencias y arbitrajes), ya que éstas solo
admiten pagos en efectivo y han emitido certificados al respecto los cuales ha
presentado dicho Club para la justificación.
2011JG02734.- Aprobación solicitud resto subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala
Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención año 2011, así como la
justificación presentada, al C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas por importe de 3.000 € (tres
mil euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00830.
2011JG02735.- Aprobación de Convenio Ayuntamiento - Consejo Local de
Juventud.
RESULTANDO que D. JESÚS MARTÍN RODRIGUEZ, Alcalde – Presidente del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que intervienen en nombre y representación del citado
Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigente en materia de Régimen Local.
Por otra parte, D. Jesús del Fresno Serrano, en calidad de Presidente del Consejo Local
de la Juventud, con NIF 71.216.973 – A, y sede en C/Balbuena Nº 66 de Valdepeñas
(Ciudad Real).
Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, y legitimados para la
firma del convenio.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se propone a la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas que se
prorrogue el convenio aprobado el 4 de Julio de 2011 entre el citado Ayuntamiento y el
Consejo Local de la Juventud, tal como indica en la cláusula undécima de dicho convenio
(UNDÉCIMA: dice “Este convenio será renovable por un año, si ninguna de las partes lo
denuncia), variando las cantidades económicas en función de los meses a los que se
aplique quedando las cantidades económicas para el ejercicio 2012 en la cuantía de
21.800 euros.
A su vez, se solicita la aprobación de un cambio en la cláusula primera (Primera: dice “Es
objeto del presente convenio regular la colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento
de Valdepeñas y el Consejo Local de la Juventud para actividades en materia de
Juventud, Trabajos y Gastos de Gestión, así como la contratación de un Monitor de
Actividades del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2011). Debe de decir “Es objeto del
presente convenio regular la colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de
Valdepeñas y el Consejo Local de Juventud para la contratación de un Monitor de
Actividades Juveniles “.
Segunda del anterior convenio, que dice “Actuaciones que corresponden al
Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas. El Excelentísimo Ayuntamiento de
Valdepeñas, se compromete a otorgar una subvención al Consejo Local de la Juventud
por importe de 10.500 euros, con objeto de colaborar en las actividades que constituyen
el objeto de este convenio”. La cláusula segunda del convenio, debe de decir: “El
Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete a otorgar una subvención al
Consejo Local de la Juventud por un importe de 21.800 euros para la contratación de un
Monitor de Actividades Juveniles”, por ser el único objeto de este convenio la
contratación de personal para el año 2012, sin que ello suponga la financiación de las
actividades en materia de juventud que se desarrollen por parte del Consejo Local de la
Juventud.
Este convenio entrará en vigor cuando se adopten las medidas de carácter
presupuestario oportunas para la financiación del mismo
El ámbito territorial de este convenio, será el municipio de Valdepeñas, estando vigente
desde la fecha de su firma, hasta el 31 de diciembre de 2012.
El Ayuntamiento de Valdepeñas se comprometerá abonar la parte proporcional
mensualmente.
2011JG02736.- Aprobación de Solicitud de Concesión para Justificación de
Facturas de desplazamientos y entradas para Asociación Juvenil Cuenta
Conmigo.
RESULTANDO que la Asociación Juvenil Cuenta Conmigo ha presentado en su día la
Justificación de la Subvención concedida para el año 2011.
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CONSIDERANDO que hay actividades que se han llevado a cabo fuera de la localidad
con el fin, de ofertar alternativas de ocio a las personas con discapacidad intelectual
inscritas en nuestra entidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se le conceda la aprobación, para presentar como justificación, facturas de
desplazamiento y de entradas. Ya que es imprescindible, los viajes en autocar y
entradas, para actividades para personas con discapacidad intelectual.
2011JG02737.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011 ASAMA
(G13205182).
RESULTANDO que con fecha 22 de marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a a la Asociación Cultural ASAMA una subvención de 440 euros para el
proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00641).
Que con fecha 29 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (440 €) a la asociación
ASAMA con CIF G13205182.
2011JG02738.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011 GRUPO
ARTÍSTICO LITERARIO EL TRASCACHO (G13012018) .
RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a al Grupo Artístico Literario “El Trascacho” una subvención de 3.150 Euros
para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00645).
Que con fecha 30 de Noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
Que una vez revisadas las facturas presentadas se observa que justifican un total de
2.910,23 euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTITRÉS
CÉNTIMOS (2.910,23 €) al Grupo Artístico Literario “El Trascacho” con CIF G13012018.
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2011JG02739.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011 GRUPO
DE COROS Y DANZAS "FERMENTO"(G13148986).
RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la Asociación de Coros y Danzas “Fermento” una subvención de 2.000 euros
para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00647).
Que con fecha 29 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.
Que se admitan como gastos subvencionables las facturas nº 6511 por importe de 324
Euros, la nº 6611 de 324 Euros y la 8011 de 270 € todas ellas de la empresa Hnos.
Navarro Matías, S.L. por desplazamientos realizados por la citada Asociación con motivo
de distintas actuaciones. (En el proyecto para el año 2001 presentaron un escrito por el
cual solicitaban estos gastos subvencionables).
SEGUNDO.
Aprobar el abono de DOS MIL EUROS (2.000 €) al GRUPO DE COROS Y DANZAS
“FERMENTO” con CIF G-13148986.
2011JG02740.- Aprobación ABONO
PINTORES D'ARTES (G13195615).

SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la Asociación Cultural PINTORES D’ARTES una subvención de 900 euros
para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00637).
Que con fecha 29 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de NOVECIENTOS EUROS (900 €) a la Asociación PINTORES
D’ARTES con CIF nº G13195615.
2011JG02741.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL "SEIS DE JUNIO" (G13419031).

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a a la Asociación Histórico Cultural “Seis de Junio” una subvención de 1.000
euros para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00641).
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Que con fecha 25 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de MIL EUROS (1.000 €) a la ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL
“SEIS DE JUNIO DE 1808” con CIF nº G13419031).
2011JG02742.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN JÓVENES AMIGOS DEL VINO (G13175583) .

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la Asociación Cultural “Jóvenes Amigos del Vino” una subvención de 3.500
euros para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00638).
Que con fecha 8 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento la
documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 €) a la ASOCIACIÓN
CULTURAL JÓVENES AMIGOS DEL VINO con CIF G13175583.
2011JG02743.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO (G81716144).

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO una subvención de 2.000 euros
para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00648).
Que con fecha 25 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de DOS MIL EUROS (2.000 €) a la COFRADÍA DEL QUESO
MANCHEGO con CIF nº G81716144.
2011JG02744.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
COFRADÍA DE LOS MAYORALES DEL VINO (G13206545) .

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la COFRADÍA DE LOS MAYORALES DEL VINO una subvención de 900
euros para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011 (2011JG00635)
Con fecha 18 de Noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento la
documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de NOVECIENTOS EUROS (900 €) a la COFRADÍA DE LOS
MAYORALES DEL VINO con CIF G13206545.
2011JG02745.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN CULTURAL "DUELOS Y QUEBRANTOS" (G13415021).

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la ASOCIACIÓN CULTURAL “DUELOS Y QUEBRANTOS” una subvención
de 900 euros para el proyecto de actividades a desarrollar en el año 2011
(2011JG00639)
Que con fecha 25 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de NOVECIENTOS EUROS (900 €) a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y
GASTRONÓMICA “DUELOS Y QUEBRANTOS” con CIF nº G13415021
2011JG02746.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ALBORES (G13304092).

2011

RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo la Junta de Gobierno Local concedió a la
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ALBORES una subvención de 1.380 euros para el
proyecto de la actividades a desarrollar en el año 2011.
Que con fecha 18 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (1.380 €) a la
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALBORES con CIÑF nº G13304092.
2011JG02747.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011 ORISOS
(G13410071).
RESULTANDO que con fecha 22 de marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a la ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
CULTURAL ORISOS una subvención de 1.980 € euros para el proyecto de actividades a
desarrollar en el ejercicio 2011 (2011JG00643).
Que con fecha 29 de noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el abono de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (1.980 €) a la
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO CULTURAL ORISOS
con CIF nº G13410071.
2011JG02748.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA ESPECTÁCULO "MÚSICA
CALLADA. LA VIDA RIMA".
RESULTANDO que con fecha 20 de diciembre se efectuó un ingreso en el Banco CCM
correspondiente a la liquidación de taquilla del espectáculo “MÚSICA CALLADA. LA
VIDA RIMA”.
CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el ingreso de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750 €) en concepto de
Liquidación de Taquilla del espectáculo citado. Se une al expediente Liquidación Taquilla,
Liquidación Servicio Televenta y Facturación Total.
2011JG02749.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011CORO
ROCIERO SANTO (G13379946).
RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió al Coro Rociero Santo Cristo una subvención de 1.600 euros para el proyecto
de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011. (2011JG00636).
Que con fecha 29 de Noviembre se dictó Decreto nº 2011D02240 por el cual se les
ampliaba el plazo para presentar la documentación justificativa.
Que con fecha 22 de Diciembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento
la documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.
Que se admitan como gastos subvencionables las facturas nº 252-2011 por importe de
380 Euros de Autocares Victoriano Chamorro Díaz (Desplazamiento del Grupo Coro
Rociero Voces de Almadén) y la nº 244 por importe de 450 Euros de Rivera Bus Viajes,
S.L. (Desplazamiento del Coro Parroquial de Santa Marta de Torredonjimeno)
SEGUNDO.
Aprobar el abono de MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600 €) al CORO ROCIERO SANTO
CRISTO con CIF G-13379946.
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2011JG02750.- Aprobación ABONO SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011 GRUPO
DE TEATRO LORENZO MEDINA (G13415617).
RESULTANDO que con fecha 22 de Marzo de 2011 la Junta de Gobierno Local
concedió a el GRUPO DE TEATRO LORENZO MEDINA una subvención de 5.800 euros
para el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011 (2011JG00644)
Con fecha 30 de Noviembre ha presentado en el Registro General del Ayuntamiento la
documentación requerida para la justificación de la citada subvención.
CONSIDERANDO que
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (5.800 €) a el GRUPO DE
TEATRO LORENZO MEDINA con CIF G13415617.
2011JG02751.- Aprobación abono subvención 2011 Club Aqua Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2011, así como la justificación
presentada, al C.D Aqua Valdepeñas por importe de 2.500 € (dos mil quinientos euros),
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00821 y que se
admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de desplazamientos
a competiciones oficiales del club durante el año 2011 (en virtud de la base duodécima,
punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que “para
aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes”).
2011JG02752.- Aprobación ayuda a deportistas 2011 Javier Galán Sánchez Barba.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

Javier Galán Sánchez-Barba

120,20 €

DEPORTE
Tenis

2011JG02753.- Aprobación solicitud de ayuda a deportistas 2011 Ana Belén García
Antequera.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
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NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

DEPORTE

Ana Belén García Antequera

751,27 €

Ciclismo

2011JG02754.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Pedro Santos
Torres.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS
Pedro Santos Torres

IMPORTE
360,61 €

DEPORTE
Ciclismo

2011JG02755.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Dounia
Mahassin.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS
Dounia Mahassin

IMPORTE
901,52 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02756.- Aprobación solicitud de ayuda a deportistas 2011 Clara Rubio
Dacosta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

Clara Rubio Dacosta

180,30 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02757.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Félix Jesús
Martínez Salido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
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NOMBRE Y APELLIDOS
Félix J. Martínez Salido

IMPORTE
120,20 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02758.- Aprobación solicitud de ayudas a deportistas 2011 Javier Gualo
Salido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS
Javier Gualo Salido

IMPORTE
300,51 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02759.- Aprobación abono subvención 2011 al Club de Natación
Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de
los meses de octubre y noviembre del año en curso.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de la subvención 2011 al Club de Natación Valdepeñas
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los meses de octubre y
noviembre de 2011 por un total de 2.620 € (dos mil seiscientos veinte euros), en base al
convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 05/04/11 y con nº de
acuerdo 2011JG00832.
2011JG02760.- Aprobación solicitud ayudas a deportistas 2011 Sofia Rubio
Rodriguez.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

Sofía Rubio Rodríguez

150,20 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02761.- Aprobación solicitud ayudas a deportistas 2011 Antonio Jesús
Rubio Rodriguez.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la beca a deportistas año 2011, que a continuación se detalla, una vez visto y
comprobado el expediente de solicitud:
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NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE

Antonio Rubio Rodríguez

240,40 €

DEPORTE
Atletismo

2011JG02762.- BAJA PUESTOS MERCADILLO PARA EL AÑO 2012 POR NO
RENOVAR.
CONSIDERANDO el informe enviado por el Cuerpo de Policía Local informando de los
titulares de los puestos del mercadillo semanal de los jueves, que no han renovado las
licencias para el año 2012, así como no estar al corriente de pago de las tasas
correspondientes al año 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja a los titulares que a continuación se detallan.
Nº PUESTO

TITULAR

DNI

003

MARIA VAZQUEZ DE LA ROSA

05920893-A

008

NOEMI VAZQUEZ HERNANDEZ

05936923-W

009

MANUELA NOVALBOS SERRANO

05602045-G

010

AMALIA MAYA GARCIA

22429218-D

013

ENRIQUE FERNANDEZ GABARRI

09807007-Z

014

JOAQUIN TOROSIO RODRIGUEZ

71229625-M

017

SEVERIANO MUÑOZ HEREDIA

48591911-H

018

ANTONIO TORRES TORRES

47324247-E

019

JOSE LUIS NAVARRO AMADOR

05641928-M

020

MOHAMMED BENNANE

X-1847383-T

022

CARMEN MAYA MONTOYA

71227135-E

028

ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ

05932558-F

043

LARBI BOUACHA

X-2544191-T

045

SAMUEL ZAFRA TOROSIO

05712434-Q

067

CHEIKH OULD GARY

X-4004436-K
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104

RAMON CARMONA FERNANDEZ

06264765-W

113

MARCELINO GOMEZ VAZQUEZ

05663569-A

124

JOSE MARIA DIAZ RUBIO

70559365-B

138

ROBERTO AVENDAÑO

X-3855824-N

140

JOSE LUIS CARRETERO JIMENEZ

70736134-W

141

MANUEL MADERO HURTADO

05894625-R

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2011JG02763.- Aprobación de inhumación de Dª Juana Aguilar Jiménez.
Visto el escrito presentado por Dª MARÍA ISABEL FANEGA AGUILAR, por el
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª JUANA
AGUILAR JIMÉNEZ, en el Patio de San Pedro, calle 3, número 11.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 311,00 €,
que deberá ser abonada por SEGUROS BILBAO, S.A. según consta en la papeleta
entregada al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente
carta de pago.
2011JG02764.- Aprobación de inhumación de D. ANGEL SANCHEZ-BALLESTEROS
LARA y reunión de restos.
Vista la solicitud presentada por Dª. < XXXXX >,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la inhumación en el Cementerio Municipal de D. < XXXXX >, junto
a los restos de Dª. < XXXXX > previa exhumación de éstos, ocupando ambos el
SEGUNDO lugar de la sepultura del Patio < XXXXX >, ascendiendo las tasas a la
cantidad de < XXXXX >€, que deberá ser abonada por la solicitante Dª. < XXXXX >y <
XXXXX > € que deberá ser abonada por < XXXXX >, según consta en la papeleta
entregada al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la
correspondiente carta de pago.
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2011JG02765.- Aprobación de exhumación, reunión de restos e inhumación de D.
Cristóbal López Moncada y Dª Juana Domenech Guillén.
Visto el escrito presentado por D. FRANCISCO LÓPEZ JIMÉNEZ, por el que
solicita autorización para la reunión de restos de D. CRISTÓBAL LÓPEZ MONCADA
(actualmente en el hueco número 1) y Dª JUANA DOMENECH GUILLÉN
(actualmente en el hueco número 2) del Patio de Jesús Nazareno, calle 15, número
2, previa exhumación de los mismos, y traslado al Patio de San José, calle 14,
número 31, para ocupar ambos el hueco número 3 de dicha sepultura.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1010,00 €, que deberá
ser abonada por D. FRANCISCO LÓPEZ JIMÉNEZ, según consta en la solicitud.
Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios
correspondientes en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se
considere necesario realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de
tasas que se aprueba en el presente acuerdo, aquél deberá comunicar tal extremo al
Negociado en el correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva
liquidación por los servicios realizados.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del
solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la
correspondiente carta de pago.
2011JG02766.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio Ntra.
Sra. de las Nieves 10 - 9 e inhumación de D. JUAN MARTIN SANCHEZ.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la Concesión
administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio de NTRA.
SRA. DE LAS NIEVES, Calle 10, número 9, así como la inhumación en dicha
sepultura de < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, iniciándose la concesión administrativa con fecha
18/11/2011, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >€, que deberá ser
abonada por < XXXXX >, según consta en la papeleta entregada al efecto por la
funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas
mediante la correspondiente carta de pago.
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2011JG02767.- Aprobación de renovación de concesión de sepultura Patio San
José 13- 60 e inhumación de D. SANTIAGO GARCIA GALLEGO.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la inhumación de
< XXXXX >, en la sepultura correspondiente al Patio de SAN JOSE, Calle 13,
número 60.
Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio
Municipal de 2011, en cuanto a renovación de concesiones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Acceder a lo solicitado
SEGUNDO: Proceder a la renovación de la concesión administrativa de la
citada sepultura, con fecha de efectos de 16/11/2011, expidiéndose Título de derechos
funerarios a favor de < XXXXX >, ascendiendo las tasas a la cantidad total de <
XXXXX >, que deberá ser abonada por < XXXXX >, según consta en la papeleta
entregada al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Concesión de Derechos Funerarios deberá
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho
las tasas mediante la correspondiente carta de pago.
2011JG02768.- Aprobación de inhumación de D. JUAN MANUEL MORCILLO
VAQUERO.

Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, por el que solicita se proceda a la
inhumación en el Cementerio Municipal de D. < XXXXX >, en el Patio de < XXXXX >La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >
€, que deberá ser abonada por < XXXXX >, según consta en la papeleta entregada al
efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente
carta de pago.
2011JG02769.- Aprobación de duplicado de Titulo de Concesión de Derechos
Funerarios.
Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, en calidad de SOBRINA del
concesionario del Título funerario, por el que solicita le sea expedido duplicado del
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Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al Patio de
< XXXXX >, concedido a nombre de Dª. < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales,
que ascienden a 4´65 €.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante recibo
expedido por la Tesorería Municipal.
2011JG02770.- Aprobación de inhumación de Dª DAMASA MARTINEZ SANCHEZ en
Patio Santiago Apóstol 11 - 20.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita se proceda a la
inhumación en el Cementerio Municipal de < XXXXX >, en el Patio de SANTIAGO
APOSTOL, calle 11, número 20.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460 €, que deberá ser
abonada por < XXXXX >según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente
carta de pago.
2011JG02771.- Aprobación de devolución de Titulo original de Concesión de
Derechos Funerarios.
Visto escrito presentado por D. < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto
el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la inhumación de
Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se
haga constar que el mismo queda sin efectos.
2011JG02772.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San
Pedro 9 - 44 e inhumación de Dª ANA MARIA MARTINEZ VIDAL.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la Concesión
administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio de SAN
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PEDRO, Calle 9, número 44, así como la inhumación en dicha sepultura de < XXXXX
>.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, iniciándose la concesión administrativa con fecha
23/11/2011, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >, que deberá ser
abonada por < XXXXX >., según consta en la papeleta entregada al efecto por la
funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas
mediante la correspondiente carta de pago.
2011JG02773.- Aprobación de inhumación de D. JOSE LOPEZ RUIZ.
Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, por el que solicita se proceda a
la inhumación en el Cementerio Municipal de D< XXXXX >, en el Patio de < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >
€, que deberá ser abonada por < XXXXX >., según consta en la papeleta entregada al
efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente
carta de pago.
2011JG02774.- Aprobación de expedición de duplicado de título de derechos
funerarios del Patio JESUS NAZARENO 15 - 65.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita le sea expedido
duplicado del Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente
al Patio de JESUS NAZARENO, calle 15, número 65, concedido a nombre de <
XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales,
que ascienden a 4´65 €.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad
del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante recibo
expedido por la Tesorería Municipal.
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2011JG02775.- Aprobación de renovación de concesión administrativa de
sepultura Patio Santo Cristo 6 - 26 e inhumación de Dª LORENZA
FERNANDEZ MEDINA.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la inhumación de
< XXXXX >, en la sepultura correspondiente al Patio de SANTO CRISTO, Calle 6,
número 26.
Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio
Municipal de 2011, en cuanto a renovación de concesiones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Acceder a lo solicitado
SEGUNDO: Proceder a la renovación de la concesión administrativa de la
citada sepultura, con fecha de efectos de 18/11/2011, expidiéndose Título de derechos
funerarios a favor de < XXXXX >, ascendiendo las tasas a la cantidad total de 737 €,
que deberá ser abonada por < XXXXX >según consta en la papeleta entregada al
efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Concesión de Derechos Funerarios deberá
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho
las tasas mediante la correspondiente carta de pago.
2011JG02776.- Aprobación de inhumación de D. JUAN FRANCISCO LEON GARCIA
en sepultura Patio Santiago Apóstol 9 - 60.
Visto el escrito presentado por D. ANTONIO GARCIA LEON, por el que solicita
se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D. JUAN FRANCISCO
LEON GARCIA, en el Patio de SANTIAGO APOSTOL, calle 9, número 60.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460 €, que
deberá ser abonada por SANTA LUCIA S.A., según consta en la papeleta entregada
al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la

correspondiente carta de pago.
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2011JG02777.- Aprobación de inhumación de D. CEFERINO MUELA HERVAS en
sepultura Patio San Juan 2 - 11.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita se proceda a la inhumación
en el Cementerio Municipal de < XXXXX >, en el < XXXXX >La Junta de Gobierno Local
por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la < XXXXX >que deberá
ser abonada por el solicitante, según consta en la papeleta entregada al efecto por la
funeraria.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la
correspondiente carta de pago.
2011JG02778.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por TALLERES MAROTO ARROYO SL, con CIF: B13299722, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02779.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por JOSE NAVARRO BALLESTEROS, con CIF:
6190279-J, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02780.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por HOSGESA 2000, SA, con CIF: A-48531040,
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02781.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por PRODUCTOS BITUMINOSOS SLU (PROBISA),
con CIF: B-85826832, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación
correspondiente y observado que en la misma se han cumplido las prescripciones
reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02782.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por CARNES MEDINA con CIF: 52387031-T
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02783.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por ESTACION DE SERVICIO MIRA SL (C
VERACRUZ) con CIF: B-13365259 solicitando Autorización para efectuar un vertido
de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la
tramitación correspondiente y observado que en la misma se han cumplido las
prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02784.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por MECOVAL SCL con CIF: F-13020714
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02785.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por COVALCYSA DSC, SLU con CIF: B13526918 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02786.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por LEANDRO MARQUES ELECTROMECÁNICA,
con CIF: 5635099-F, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación
correspondiente y observado que en la misma se han cumplido las prescripciones
reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02787.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por TALLERES MARTIN (VIRGEN DEL ESPINO),
con CIF: 41391242-M, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación
correspondiente y observado que en la misma se han cumplido las prescripciones
reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02788.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por METALICAS CEFREMA, con CIF: 70636429-W,
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02789.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por ENERGETICOS LA MANCHA (CEPSA
COMERCIAL CENTRO S.A.), con CIF: A-78504081, solicitando Autorización para
efectuar un vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas,
efectuada la tramitación correspondiente y observado que en la misma se han
cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02790.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por ZORVAL, con CIF: 52.130.201-B, solicitando
Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el alcantarillado
municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y observado que
en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02791.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por APLICACIONES 2010, PIN-ESCA CB, con CIF:
E-13507777, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02792.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por MERXI SA (CONFECCIONES MARIN), con CIF:
A-13010186, solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02793.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por CARNICAS PINES, con CIF: 70716441-C,
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02794.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por IMPRENTA HERNAN, con CIF: 6.219.549-G,
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02795.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por BADAFRUT SL con CIF: B-13328752
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02796.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por CEDIPSA (EESS, SENTIDO MADRID) con CIF:
A-28354520 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
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2011JG02797.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por SUPERMERCADOS SABECO, S.A.
(HIPERMERCADO SIMPLY) con CIF: A-50008150 solicitando Autorización para
efectuar un vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas,
efectuada la tramitación correspondiente y observado que en la misma se han
cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02798.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por FERNANDEZ RUBIO SL con CIF: B13100664 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02799.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por COALVAL SL con CIF: B-13057898
solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02800.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por TALLERES SEVISAN SL con CIF: B13121868 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
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2011JG02801.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por JOSE MATEO CONSTRUCCIONES,
HORMIGONES Y ARIDOS SL con CIF: B-13343942, solicitando Autorización para
efectuar un vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas,
efectuada la tramitación correspondiente y observado que en la misma se han
cumplido las prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02802.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
Examinada la petición formulada por DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACION SA (DIA) con CIF: A-28164754 solicitando Autorización para efectuar
un vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada
la tramitación correspondiente y observado que en la misma se han cumplido las
prescripciones reglamentarias,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en
“Documentos a Diligenciar”
2011JG02803.- DISPENSAS DE VERTIDO.
A tenor de las Declaraciones de Vertido que se han recibido en esta Concejalía
para la tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda
la documentación, se han detectado actividades que por su ubicación fuera del
casco urbano sus vertidos de aguas residuales no se producen a la red de
alcantarillado, y por tanto no precisan de la correspondiente Licencia de Vertido
para poder ejercer la Licencia de Actividad que otorga la concejalía de Urbanismo,
siendo éstas:

-

2011MAM00800. HERA AMASA (CTRA 412, PK-90)
2011MAM00824. TRAGSATEC (POLIG. 111, PRCL 1 y 51 + P. 112, PCL 8
y 14)

No obstante, no dejan de ser actividades que pueden originar una serie de
vertidos líquidos que deben ser controlados, almacenados y gestionados
correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas
(superficiales y subterráneas).
A tenor de estas premisas,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a las citadas actividades, siempre y
cuando cumplan los criterios del siguiente condicionado:
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1. La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando
en todo momento la legislación pertinente en materia de protección del medio
ambiente.
2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá notificar
a la Admón. Local que posee permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.
3. Si la actividad posee una fosa o depósito redentor de las aguas residuales, deberá
demostrar a la Admón. Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al
subsuelo), así como que un Gestor Autorizado retira periódicamente dichas aguas
para su correcta gestión.
4. Si se eliminaran las aguas residuales (o sus subproductos: lodos de depuración) por
otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se deberá poner
también en conocimiento de la Admón.
El incumplimiento de este condicionado podría dar lugar a la pérdida de la
Licencia de Actividad.
2011JG02804.- ACTIVIDADES QUE NO PRECISAN AUTORIZACION DE VERTIDO.
A tenor de las Declaraciones de Vertido que se han recibido en esta Concejalía para la
tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda la
documentación, se han detectado actividades que por su naturaleza, procesos
productivos, o incluso ausencia de vertidos a la red de alcantarillado, no necesitan
Licencia de Vertido para poder obtener la Licencia de Actividad que otorga la
concejalía de Urbanismo.
En este sentido, y para no emplear la misma terminología de Urbanismo (que
define como inocuas a aquellas actividades no contaminantes en cualquier ámbito, ya
sea atmosférico, hídrico, energético…), en este caso se catalogarán como
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE NO CONTAMINADORAS DEL MEDIO
HÍDRICO,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Eximir de la necesidad de obtener la Licencia de Vertido para poder obtener la
Licencia de Actividad a las siguientes empresas:
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE NO CONTAMINADORAS DEL MEDIO HÍDRICO
-

2011MAM00787. ASEPEYO
2011MAM00788. HELADOS BERNABEU
2011MAM00789. COMERCIAL CHINCHILLA

2011MAM00821. ADESLAS SALUD SA
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2011JG02805.- INSTAR RETIRADA DE HIERROS Y TAPADO DE BARRANCOS EN
PARCELA 72 DEL POLÍGONO 147.
RESULTANDO que dada cuenta del escrito presentado en el Registro General con
número de entrada 2011E26449 y fecha 28/11/2011 por D. Antonio Ruiz Hurtado con
DNI: 70642965Y y domicilio en C/ Empedrada nº 14 como propietario de la parcela 71 del
polígono 147 mediante el que expone lo siguiente:
“Se proceda de inmediato a la eliminación de obras en la servidumbre de paso o en caso
contrario se comunique a esta parte la competencia de este Excmo. Ayuntamiento en
esta materia”.
CONSIDERANDO que visto el informe emitido por el Servicio de Guardería Rural
2011RUS00160 que dice: “Personado el Servicio de Guardería Rural en el mencionado
lugar ha podido comprobar que efectivamente en la parcela 72 del polígono 147 existen
unos hierros salientes de aproximadamente unos 42 cm y unos barrancos con una
profundidad aproximada entre 20 y 30 cm.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comunicar a D. Antonio Ruiz Hurtado que ha sido atendida su petición.
Comunicar a D. Eusebio Gómez Cornejo Palencia con DNI: 05893070X como
propietario de la parcela 72 del polígono 147que debe proceder:
1º. Al tapado de los barrancos y retirada de hierros instalados en la servidumbre en el
plazo máximo de 15 días.
2º. Informarle que si está interesado en separar la servidumbre del resto de su finca se
debe dirigir a la oficina de Obras de éste Excmo. Ayuntamiento y solicitar un permiso
para la instalación de una valla simple de torsión que delimite y sea visible para los
transeúntes sin causar peligro alguno en el camino. Dicha valla debe de estar situada a 6
metros del eje del camino público según la Ordenanza Reguladora de caminos Rurales
de éste Excmo. Ayuntamiento.
2011JG02806.- Aprobación de inhumación de D. ALFREDO PINES PANIAGUA.
Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:
Se proceda a la inhumación, en el Cementerio Municipal de D. < XXXXX >,
en el Patio de < XXXXX >, ascendiendo las tasas a la cantidad de < XXXXX >€, que
deberá ser abonada por el solicitante D. < XXXXX >, según consta en la papeleta
entregada al efecto por la funeraria.
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SEGUNDO:
Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de Dª. JOSEFA
PANIAGUA SERRANO, previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas
mediante la correspondiente carta de pago.
2011JG02807.- Aprobación de Baja Censo Canino del Animal con tarjeta censal nº
940 por desaparición. Propiedad de Tomás Martínez Silvente.
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “FARINA” con tarjeta
censal nº 940 (URBANA) y chip 941000002886794, por haber desaparecido.
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. 940 a
nombre de < XXXXX >2011JG02808.- Aprobación del Expediente
2011MAM00826. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MORGAN CON T.C. 316
PROPIEDAD DE EUGENIA BARBA DE LA HOZ.
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “MORGAN” con
tarjeta censal nº 316 (URBANA) y chip 941000000495724, por fallecimiento.
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. 316 a nombre de
< XXXXX >.
2011JG02809.- Aprobación del Expediente 2011MAM00828. BAJA CENSO CANINO
DEL ANIMAL CANELO CON T.C. 252 PROPIEDAD DE MARIANO GUERRA
ESCAMILLA.
RESULTANDO QUE
visto el escrito
presentado por MARIANO GUERRA
ESCAMILLA mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de
compañía “CANELO” con tarjeta censal nº 252 (URBANA) y chip 941000000535307,
por fallecimiento.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba
que es correcta
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 252 a nombre de
MARIANO GUERRA ESCAMILLA.
2011JG02810.- Aprobación del Expediente 2011MAM00829. BAJA CENSO CANINO
DEL ANIMAL MIKY CON T.C. 219 PROPIEDAD DE JOSE MANUEL
FERNANDEZ TARAZAGA.
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “MIKY” con tarjeta
censal nº 219 (URBANA) y chip 9410000000000262800, por fallecimiento.
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. 219 a nombre de
< XXXXX >.
2011JG02811.- Aprobación del Expediente 2011MAM00830. BAJA CENSO CANINO
DEL ANIMAL NIKO CON T.C. 158 PROPIEDAD DE ROSA MARIA SANZ
FENOLL.
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el que
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “NIKO” con tarjeta
censal nº 158 (URBANA) y chip 941000000323086
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. 158 a nombre de
< XXXXX >.
2011JG02812.- Aprobación de expedición de Duplicado de Título de Concesión de
Derechos Funerarios de sepultura Patio Santo Cristo 4 - 23.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en calidad de hija del
concesionario del Título funerario, por el que solicita le sea expedido duplicado del
Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al < XXXXX
>, concedido a nombre de < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales,
que ascienden a 4´65 €.
Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la
identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas
mediante recibo expedido por la Tesorería Municipal.
2011JG02813.- Aprobación de renovación de concesión administrativa de
sepultura Patio Ntra. Sra. de Consolación (Adultos) 3 - 19 e inhumación de Dª
AMELIA PEREZ LERIDA.
Vistos los escritos presentados por Dª EMILIA y D. NICOLAS MEDINA
PEREZ, por los que solicitan la inhumación de Dª AMELIA PEREZ LERIDA, en la
sepultura correspondiente al Patio de NTRA. SRA. DE CONSOLACION (Adultos),
Calle 3, número 19.
Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio
Municipal de 2011, en cuanto a renovación de concesiones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Acceder a lo solicitado
SEGUNDO: Proceder a la renovación de la concesión administrativa de la
citada sepultura, con fecha de efectos de 28/11/2011, expidiéndose Título de derechos
funerarios a favor de Herederos de Dª. AMELIA PEREZ LERIDA, ascendiendo las
tasas a la cantidad total de 1.243 €, que deberá ser abonada por Dª EMILIA MEDINA
PEREZ, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.
Para la entrega del Título de Concesión de Derechos Funerarios deberá
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho
las tasas mediante la correspondiente carta de pago.
2011JG02814.- Vicente Rguez. Megía: Aprobación de compensación económica
por disfrute de vacaciones fuera de época estival.
RESULTANDO que D. < XXXXX >, Encargado de zonas verdes, por necesidad del
servicio ha disfrutado de sus vacaciones anuales fuera de la época estival.
CONSIDERANDO que mediante acuerdo de JGL 2011JG00615 fueron aprobadas las
fechas en las que el mencionado trabajador iba a disfrutar de sus vacaciones.
Extracto de parte del acuerdo 2011JG00615
“””……Excepcionalmente el trabajador < XXXXX >(encargado de zonas verdes), por
necesidad de servicio, disfrutará parte de sus vacaciones fuera del periodo estival, por
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lo que procede gratificar según queda establecido en el Convenio Colectivo (art. 13,
punto 3)………..”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se compense económicamente, según queda establecido en el Convenio Colectivo,
art. 13.3, a < XXXXX >(Encargado de zonas verdes), por haber disfrutado de sus
vacaciones fuera de la época estival, concretamente, en las fechas que se citan a
continuación:
Del 4 al 11 de Noviembre ……………………………. 6 días
Del 21 al 25 de Noviembre …………………………… 5 días
Del 5 al 9 de Diciembre ……………………………….. 3 días
2011JG02815.APROBACION
CUADRANTE
RECUPERADOR PARA EL AÑO 2010.

PUNTO

LIMPIO/GRUPO

RESULTANDO que ha sido elaborado el cuadrante de trabajo que ha de regir a lo largo
del año 2012 en el Punto Limpio y Grupo Recuperador.
CONSIDERANDO que el mencionado cuadrante ha sido remitido al Departamento de
Personal, con el fin de que el servicio técnico del mismo procediese a su revisión, y que
según se desprende del informe emitido el cuadrante se ajusta a lo establecido en el
Convenio Colectivo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el cuadrante de trabajo, adjunto a la presente propuesta, que ha de regir a lo
largo del año 2012 para el personal del Punto Limpio y Grupo Recuperador.
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2011JG02816.- Denegar el pago de la justificación a Cruz Roja, por un importe de
3605 euros, del Proyecto de Cooperación Internacional de 2009.
RESULTANDO que en la convocatoria de Ayudas para Cooperación Internacional del
año 2009, el Ayuntamiento concedió a Cruz Roja Española, 3.605 euros para la
realización de un proyecto en el Salvador, por problemas técnicos sobre el terreno el
proyecto se ejecutó en 2010
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Denegar el pago de la justificación presentada por Cruz Roja Española, del proyecto de
2009, por un importe de 3.605 euros, por no haberse cumplido los plazos previstos.
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2011JG02817.- Aprobar la concesión y el pago a las Familias Acogedoras de la
Subvención concedida de la Diputación Provincial de Ciudad Real para la
Acogida a Menores Extranjeros. Año 2011.
RESULTANDO que la Resolución de la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos
de la provincia de Ciudad Real para acogida a menores extranjeros, correspondiente al
año 2011, publicada en el B.O.P. nº 75 de fecha 22 de Junio de 2011, y examinada la
documentación aportada por este Ayuntamiento, y en base al Informe emitido por el
Servicio de Servicios Sociales e Igualdad de Género de la Diputación, se concedió a este
Ayuntamiento la subvención, para sufragar los gastos de los viajes realizados por los/as
menores desde su país de origen:
VALDEPEÑAS
Nacionalidad: Bielorrusa
Nº de niños: 2
Coste total: 1.074,00 €
Subvención: 1.074,00 €
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago a las familias acogedoras de los gastos ocasionados por los viajes
realizados, que se relacionan a continuación:
1ª FAMILIA ACOGEDORA: RAMÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y NATALIA ROMÁN
MAROTO: 537 €.
2ª FAMILIA ACOGEDORA: VICENTA MENA SECO: 537 €.
2011JG02818.- Aprobar la Justificación presentada por "Mancha Acoge" del
Convenio de Colaboración firmado el 23/03/2011, entre este Ayuntamiento y
la Asociación "Mancha Acoge" para la ejecución del Proyecto
Acompañamiento para el Acceso a la Vivienda "Habita"..
Aprobar la Justificación presentada por “Mancha Acoge” del Convenio de Colaboración
firmado el 23/03/2011, entre este Ayuntamiento y la Asociación “Mancha Acoge”, para la
ejecución del Proyecto, Acompañamiento para el Acceso a la Vivienda “Habita”, cuya
cuantía total ascendía a 33.794 €.
La cantidad justificada por Mancha Acoge, es de 18.941 €, debido a que el Proyecto
“Habita”, dejó de ejecutarse el pasado 15/09/2011, cuando su fecha de finalización
inicialmente prevista era el 31/12/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Apoyo al Inmigrante “Mancha
Acoge”, cuyo importe asciende a 18.941,75 €. Todo ello en base al Convenio firmado
entre este Ayuntamiento y esa entidad de fecha 23/03/2011.
2011JG02909.- Aprobación de la exención del pago de precio público por el uso de
instalaciones municipales a la Asociación de Inmigrantes "Latinos Sin
Fronteras" para la impartición de dos acciones formativas.
RESULTANDO que la Asociación de Inmigrantes Latinos Sin Fronteras ha organizado
dos acciones formativas a desarrollar entre Diciembre del 2011 y Marzo del 2012 y que
son las siguientes:
- Cuidados básicos y terapéuticos de enfermería geriátrica.
- Técnicas de Servicios de Alimentos y Bebidas en barra y mesa.
Que dicha Asociación ha solicitado realizar dichos cursos en las instalaciones del Centro
de Servicios Sociales en la C/ Manuel León, 3
Que dicha Asociación ha solicitado a este Ayuntamiento la exención del pago de precio
público por el uso de dichas instalaciones (cuyo pago y exención vienen regulados por el
Acuerdo de JGL nº 2011JG02088 de 26 de Septiembre de 2011).
CONSIDERANDO que:
- La Asociación Latinos Sin Fronteras había solicitado el uso de las instalaciones entre
Septiembre y Diciembre de 2011, habiendo sido aprobado dicho uso, pero debido a que
se produjo una situación sobrevenida de carácter grave, se tuvo que retrasar el inicio de
los cursos.
- Se trata de una Entidad sin ánimo de lucro de reciente creación y con escasos recursos
económicos.
- Que la actividad solicitada se considera de elevado interés social.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la exención del pago de precio público por instalaciones municipales a la
Asociación de Inmigrantes Latinos Sin Fronteras para la realización de los cursos antes
mencionados, tal como lo refleja el punto 3 del Acuerdo de JGL nº 2011JG02088 de 26
de Septiembre de 2011 “ Excepcionalmente, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar la
reducción o exención en el pago cuando la solicitud de uso sea realizada por un
organismo público o entidad sin ánimo de lucro y la actividad a desarrollar se considere
de elevado interés social.
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2011JG02819.- Aprobación de la justificacion de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación de Mujeres Cultural Juana La Galana por un
importe de 720 Euros.
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por la Asociación de Mujeres Cultural
Juana la Galana.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 720 euros a la Asociación de Mujeres Cultural Juana
la Galana.
2011JG02820.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación AFAMER por un importe de 1.800 euros..
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por la Asociación AFFAMER.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 1800 euros a la Asociación AFFAMER.
2011JG02821.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación de Apoyo al Inmigrante "Mancha Acoge" por un
importe total de 3.060 euros..
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales
en 2011 presentada por la Asociación de Apoyo al
Inmigrante “Mancha Acoge”
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 3060 euros a la Asociación de Apoyo al Inmigrante
“Mancha Acoge”.
2011JG02822.- Aprobación del Pago del importe de los premios de petanca de las
Fiestas de San Juan del Centro de Mayores Lucero a Cáritas Interparroquial.
RESULTANDO que las personas participantes en el Juego de Petanca, celebrado con
motivo de las Fiestas de San Juan en el Centro Mayores Lucero, acordaron en una
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reunión celebrada el 20 de Junio de 2011 en dicho Centro, donar el importe de los
premios a Caritas Interparroquial de Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago del importe de los premios de petanca de las Fiestas de San Juan del
Centro de Mayores Lucero a Caritas Interparroquial de Valdepeñas por un importe total
de 186 Euros.
2011JG02823.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación Caritas Interparroquial de Valdepeñas por un
importe total de 4.950 Euros.
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por la Asociación Caritas Interparroquial
de Valdepeñas.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 4.950 euros a la Asociación Caritas Interparroquial
de Valdepeñas.
2011JG02824.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma al Hogar Nuestra Señora de Consolacion Hermanitas de
Ancianas Desamparados por un importe total de 6.390 Euros.
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por el Hogar Nuestra Señora de
Consolación Hermanitas de Ancianas Desamparados.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 6.390 Euros al Hogar Nuestra Señora de
Consolación Hermanitas de Ancianas Desamparados.
2011JG02825.- Aprobación del Convenio de Colaboración con la Asamblea Local
de Cruz Roja de Valdepeñas para el 2012 .
RESULTANDO que el próximo 31 de Diciembre de 2011 finaliza la vigencia del Convenio
de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de Cruz Roja
para el desarrollo de diferentes actuaciones de carácter social y sanitario.
CONSIDERANDO que existe voluntad de las partes por continuar colaborando en el
desarrollo de dichas actuaciones.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio de Colaboración adjunto entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la
Asamblea Local de Cruz Roja por un importe total de 15.000 Euros.
2011JG02826.- Aprobación del pago a Monitores por la Impartición de Talleres de
Manualidades y Pintura en el Centro de Mayores de C/ Bonillas..
RESULTANDO que Dª Josefina Ballesteros Sánchez y D. José María Ponce Candelas
han impartido los Talleres de Manualidades y Pintura, respectivamente, en el Centro de
Mayores de la C/ Bonillas.
CONSIDERANDO que estas Actividades tienen como objetivo la potenciación de la
destreza manual en las personas mayores.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago de 720 € a Dª Josefina Ballesteros Sánchez, por la impartición del Taller
de Manualidades y de 720 € a D. José María Ponce Candelas por la impartición del
Taller de Pintura.
El coste aprobado se financiará con cargo a la Subvención del Plan Concertado 2011
(aportando la JCCM el 66,67% y el Ayuntamiento el 33,33% restante).
2011JG02827.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2011 y el pago
de la misma a la Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui
"Hausa" por un importe de 3.780 euros. .
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por la Asociación para la Cooperación
con el Pueblo Saharaui “HAUSA”.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación y el pago de 3.780 euros a la Asociación para la Cooperación con
el Pueblo Saharaui “HAUSA”.
2011JG02828.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a Cruz
Roja Española y el pago del 50% restante por importe de 18.756 euros..
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por Cruz Roja Española.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la justificación y del pago del 50% restante, por una cantidad de 18.756
Euros a Cruz Roja.
2011JG02910.- Aprobación de la justificación de la subvención concedida a la
Fundación AFIM y el pago del 50% restante por un importe de 3.150 euros..
RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de
subvenciones municipales en 2011 presentada por la Fundación AFIM.
CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de la justificación y del pago del 50% restante, por un importe total de
3.150 Euros a la Fundación AFIM.
2011JG02829.- Aprobación de la Solicitud de aplazamiento de la ejecución de las
actuaciones aprobadas para 2011 de la subvención plurianual destinada a
financiar infraestructuras del Centro de Servicios Sociales de C/ Manuel
León, 3 de Valdepeñas.
CONSIDERANDO que en base a la “Orden de 24/11/2009 , de la Consejería de Salud
y Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para el 2010, destinadas a entidades locales y entidades privadas sin
ánimo de lucro, para inversiones en materia de infraestructuras de servicios sociales”,
el Ayuntamiento de Valdepeñas recibió una subvención plurianual, en materia de
infraestructuras de Servicios Sociales cuya cuantía total ascendía a 20.000 €,
distribuidos de la siguiente forma:
-

Año 2010: 0 €.
Año 2011: 5.000 €.
Año 2.012: 5.000 €.
Año 2013: 10.000 €.

Teniendo en cuenta que las bases de dicha convocatoria indican que las facturas
justificativas han de corresponder a “gastos efectivamente realizados”.
RESULTANDO que según lo que indica la base vigésimo primera de dicha
convocatoria “Las entidades beneficiarias podrán solicitar, si lo estiman procedente, la
modificación del contenido y/o cuantía del programa subvencionado, de su forma y
plazos de ejecución, así como de su forma de justificación de los correspondientes
gastos, cuando surja cualquier eventualidad que afecte a la actuación inversora”, y
teniendo en cuenta que aún no se ha ejecutado el gasto subvencionado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la Solicitud a los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad
Real del aplazamiento de la ejecución del gasto de la anualidad de 2011 (5.000 €) de la
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subvención de infraestructuras para el equipamiento del Centro de Servicios Sociales de
c/ Manuel León, 3, al siguiente ejercicio económico.
2011JG02830.- Aprobación de la Justificación y el pago de la subvención a la
Asociación Adown por la realización de la Actividad "Juegos Reunidos
Gigantes"..
Tras la revisión de la documentación presentada por la Asociación Adown, en relación
a la realización de la actividad “Juegos Reunidos Gigantes” en colaboración con este
Ayuntamiento, incluido en el Proyecto de Intervención Social con personas con
discapacidad de Plan Concertado 2011 (la aportación de la JCCM es del 66,67% y la
aportación del Ayuntamiento del 33,33%) y considerando que ésta cumplen los
requisitos formales establecidos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la justificación económica presentada y el pago de 2.700 euros a la
Asociación Adown por la realización de la actividad “Juegos Reunidos Gigantes” con
cargo al Plan Concertado 2011.
No obstante, antes de efectuar el pago, esta entidad pública deberá tener en su poder el
documento que acredite el ingreso en Hacienda de las correspondientes retenciones del
I.R.P.F. referentes a dicha actividad.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2011JG02831.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00841 de JUAN ANTONIO
NAVARRO SALIDO SOLICITA BONIFICACION 90 % IVTM CR-6492-G POR
VEHICULO HISTORICO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando la
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca SANGLAS modelo 400,
cuya matrícula es CR-6492-G.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 03-03-1983.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del
Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de
cuarenta años.
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a
la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2011JG02832.- Aprobación de SOLICITUD DE DEVOLUCION DE LIQUIDACION
TASA BASURA.
RESULTANDO que en virtud del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, en
representación de la sociedad Orientación Sur Consultoría S.L., con fecha 21 de
noviembre pasado, mediante el cual solicita la devolución de la liquidación nº
2011/40422, abonada en fecha 7 de enero de los corrientes, mediante transferencia
bancaria al Banco de Castilla-La Mancha S.A., alegando duplicidad en el pago de la
misma.
CONSIDERANDO que a la vista de la documentación existente en el expte.
2011ADT00699, de la Administración de Tributos de este Ayuntamiento, se ha podido
comprobar la veracidad de lo expuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la devolución del importe de 70,11 Euros, abonado mediante transferencia
bancaria, a nombre de la sociedad reclamante, advirtiéndole a la interesada que para que
dicha devolución pueda llevarse a cabo, deberá presentar en la Intervención Municipal el
original del recibo abonado.
2011JG02833.- probación del expediente núm. 2011ADT00866 de GESTION
TRIBUTARIA E INSPECCION REMITIENDO RECLAMACION DE ASSEDIEN
BOUCHOUKA RELATIVA AL IVTM.
RESULTANDO que con fecha 28 de Noviembre pasado, el Servicio de Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
nos remite la reclamación presentada por D. < XXXXX >, relativa al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo de su propiedad matrícula SE-5613-CT, por
la que solicita se anule el recargo aplicado en el recibo del ejercicio 2011, alegando que
el mismo no se le notificó en su domicilio correcto.
CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos de este Ayuntamiento se
comprueba que en el expediente correspondiente a dicho vehículo, figura inscrita, a
fecha de hoy, el domicilio actual del titular.
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Además, al tratarse de una deuda de vencimiento periódico, el Reglamento de
Recaudación establece textualmente lo siguiente:
SECCIÓN 2ª. RECAUDACIÓN DE DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO Y
NOTIFICACIÓN COLECTIVA
… Artículo 24. Anuncios de cobranza.
1.- La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se
publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las
oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por los medios
de comunicación que se consideren adecuados.
2.- El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:
a) El plazo de ingreso.
b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23.
c) Los lugares, días y horas de ingreso.
d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado debiendo hacer efectivo el pago de este recibo con el
recargo correspondiente.
2011JG02834.- RECURSO REPOSICION ACUERDO 2011JG02302 - EXPEDIENTE
PLUSVALIA 2011/003/686 SOLICITANDO BONIFICACION PLUSVALIA POR
HERENCIA.
RESULTANDO que con fecha del pasado 29 de Noviembre < XXXXX >recurren en
reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2011JG02302, denegatorio
de la aplicación de la prescripción en la liquidación expediente 2011/003/686 , por el
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, alegando fundamentalmente que
este Ayuntamiento era conocedor de la fecha del fallecimiento de su padre, aportando los
documentos oportunos al efecto.CONSIDERANDO que el hecho del fallecimiento no determina por sí la obligación de la
Administración de tener que investigar, no simplemente comprobar sino investigar hasta
límites imposibles, los bienes inmuebles de titularidad de una persona fallecida que
puede tenerlos en esta localidad o en cualquiera de los ocho mil municipios de España.CONSIDERANDO además, que ello tampoco resolvería nada, pues puede ocurrir, y es
frecuente, que los datos que consten en el Registro de la Propiedad, que son los
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relevantes y definitivos, no coincidan con los del titular de la posesión de los bienes en
cuestión.CONSIDERANDO que el tan comentado hecho del fallecimiento no determina por sí
quién o quienes son los concretos nuevos titulares de los inmuebles, lo que únicamente
se determina y concreta en el documento de aceptación de herencia u otro análogo.CONSIDERANDO que de otro modo, dicha posible indeterminación obligaría a cada
Administración a tener que “forzar” liquidaciones transitorias que no constituyen el cauce
normal legalmente previsto en la gestión del Tributo de referencia.
CONSIDERANDO que, en definitiva, no se estima razonable ni admisible el pretender
buscar “la cuadratura del círculo” el intentar justificar rodeos absurdos y complejos para
llevar a cabo la liquidación, y todo ello simplemente para obviar lo esencial como es la
obligación legal que tenían los recurrentes, en su calidad de sujetos pasivos, de
presentar la oportuna declaración en el modo, tiempo y forma establecido en las Normas
de aplicación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo pedido.2011JG02835.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00868 de ENCARNACION
SANCHEZ MARQUES SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA 2011/003/1024
POR DONACION.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > solicitando acogerse a
la bonificación que pueda corresponderle en la liquidación 2011/54934 girada a su
nombre por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos,
expediente 2011/003/1024, derivada de la donación realizada por su madre Dª < XXXXX
>.CONSIDERANDO que La Ordenanza fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio,
realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta
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el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años
el noventa y tres por ciento.3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las
circunstancias socio-económicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que la transmitente cumple con los requisitos previstos en esta Norma,
procede conceder una bonificación del 93 %, anulando la girada anteriormente y girando
nueva por el importe correspondiente.2011JG02836.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00869 de TOMAS
CASTELLANOS CARO PARA ANULACION LIQUIDACION RESERVA
APARCAMIENTO EJERCICIO 2011.
RESULTANDO que en virtud del informe emitido por el Cuerpo de Policía Local de este
Ayuntamiento, en relación a la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo,
carga y descarga, a petición de particulares, ubicada en Avda. Primero de Julio nº 20 B, a
nombre de D., < XXXXX >, dicha reserva desapareció en el año 2010 por reforma de la
vía.
CONSIDERANDO que al no haberse comunicado con anterioridad tal hecho, a la
Administración de Tributos de este Ayuntamiento, se procedió a emitir recibo
correspondiente al ejercicio 2011 de dicha reserva, no siendo procedente el cobro de la
misma.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación de la liquidación nº 2011/53049, por importe de 109,50 Euros, a
nombre de D. < XXXXX > anotando la baja en el expte. correspondiente.
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2011JG02837.- HNOS. MEGIA RUBIO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA
EN EXPTES. 2011/003/1299 Y 2011/003/1300.
RESULTANDO que visto el Protocolo número 2216 emitido por el Notario José Álvarez
Fernández, el día 10 de noviembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de
Herencia, siendo los otorgantes Hnos. Megía Rubio y siendo la causante Dª. Rosa Rubio
León, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su madre de los
inmueble sitos en C/ Juan Alcalde nº 36, 2ºB y garaje nº 6.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_
3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
Comprobado por la Administración de Tributos que los inmuebles no ha constituido la
vivienda habitual de la causante.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se practique el 50% de bonificación que procede conceder en las liquidaciones
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda
habitual.-
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2011JG02838.- ALICIA SÁNCHEZ LÉRIDA, SOLICITA BONIFICACIÓN
HERENCIA EN EXPTES 2011/003/1303 Y 2011/003/1304.

POR

RESULTANDO que visto el Protocolo número 2252 emitido por el Notario José Álvarez
Fernández, el día 15 de noviembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de
Herencia, siendo los otorgantes Dª. Alicia Vanesa Sánchez Lérida y siendo el causante
D. Alfonso Sánchez Galán, por la que acepta la herencia causada por fallecimiento de su
padre de los inmuebles sitos en C/ Gijón nº 6 y Torrecilla 35, 2º B.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.-_
2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_
3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
Comprobado por la Administración de Tributos que los inmuebles no han constituido la
vivienda habitual del causante.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se practique el 50% de bonificación que procede conceder en las liquidaciones
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda
habitual.-
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2011JG02839.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00871 de ROSA
QUINTANA ORTEGA SOLICITA RECTIFICACION LIQUIDACION PLUSVALIA
2011/003/973 - ERROR CUOTAS DE PARTICIPACION.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando
rectificación en la liquidación 2011/54878, realizada a su nombre por el concepto de
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, expediente 2011/003/973, alegando
error en los sujetos pasivos.CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos que en este
expediente se ha liquidado la donación de un inmueble propiedad de la reclamante y su
esposo a favor de su hija menor de edad y representada por su madre, y al carecer esta
menor de D.N.I., se realizó la liquidación de forma errónea.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2011/54878 y girando nuevas con el
porcentaje de participación del 50 % correspondiente a cada uno de los transmitentes,
siendo sujeto pasivo su hija menor de edad y actuando su madre como representante de
la misma.2011JG02840.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00872 de JESUS
GALLEGO TORRES SOLICITA EXENCION IVTM MA-8076-CG POR
MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. JESUS GALLEGO TORRES,
solicitando la exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica para el vehículo de su propiedad marca OPEL VECTRA, matrícula MA8076CG, según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su
nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
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b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
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Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad,
también se habrá de acreditar documentalmente los medios financieros propios del
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones
y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
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:
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-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 64 %, porcentaje de
factores sociales complementarios del 11 % y un grado total de minusvalía del 75 % con
carácter provisional y revisable en Abril de 2013.-Copia de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del
solicitante con fecha 01-03-2010.-Pensión de la Seguridad Social por invalidez.-Alta hospitalaria en el servicio de Traumatología.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no acredita el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta Norma
(apartado d), independientemente del carácter provisional del Dictamen, no procede
acceder a lo solicitado.2011JG02841.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00873 de SANTIAGO
VALLE QUINTANA SOLICITA EXENCION IVTM 8524DWX 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 RENAULT, matrícula 8524DWX, según lo previsto el la Ley 39/88
Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002
de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
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Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del
vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

79

MLTE-8QDCKJ

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

79 / 120

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

10/01/2012 12:03:14

LUGAR VALDEPEÑAS

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

q1DKOSyvObj4yqZbeaDN1M46DjFEphFW

Exp: 2011SEC00167
Ref: MLTE-8Q6BU3
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad,
también se habrá de acreditar documentalmente los medios financieros propios del
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones
y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
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».
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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 de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del
solicitante con fecha 19-11-2009.-Solicitud de Incapacidad Permanente presentada en INSS.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no acredita lo solicitado en esta Norma en sus apartados b) y d), no
procede acceder a lo solicitado.2011JG02842.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00876 de ANA MEGIA
ABARCA SOLICITA DEVOLUCION IVTM 9257FXN ALEGANDO VENTA DEL
MISMO EN 2010.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando devolución
del recibo pagado por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
correspondiente al vehículo matrícula 9257FXN, alegando no ser de su propiedad desde
noviembre de 2010.CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos que el vehículo
figura en la base de datos de esta Administración en situación de baja temporal,
comunicada por la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha 04-11-2010, no existiendo
movimientos posteriores, ya que dicha Jefatura no comunica más datos al municipio
correspondiente después de tramitar una baja temporal en el mismo.CONSIDERANDO que se ha comprobado que desde el 05-11-2010 este vehículo ha
sido transferido a otro titular con domicilio en Ciudad Real, habiendo girado dicho
municipio el recibo correspondiente.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada el recibo abonado por este vehículo y
correspondiente al ejercicio 2011, advirtiéndole que deberá presentar en Intervención el
original del recibo abonado para poder tramitar esta devolución.2011JG02843.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00877 de ANTONIA
TORRES LEON SOLICITA EXENCION IVTM 7389DRN POR MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando la
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el
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vehículo de su propiedad marca CHEVROLET, matrícula 7389DRN, según lo previsto el
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
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servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
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.
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f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la
Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado.-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 27 %, porcentaje de
factores sociales complementarios del 6 % y un grado total de minusvalía del 33 % 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 30-09-2011.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

84

MLTE-8QDCKJ

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

84 / 120

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

10/01/2012 12:03:14

LUGAR VALDEPEÑAS

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

q1DKOSyvObj4yqZbeaDN1M46DjFEphFW

Exp: 2011SEC00167
Ref: MLTE-8Q6BU3
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2011JG02844.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00878 de JUAN BARBA
RUIZ SOLICITA EXENCION IVTM 6391CSB 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 XSARA, matrícula 6391CSB, según lo previsto el la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
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A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
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
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y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la
Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado.-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 40 %, porcentaje de
factores sociales complementarios del 6 % y un grado total de minusvalía del 46 % 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 01-12-2011.-Informe del Sescam, colegiado 13042574, acreditando que el solicitante,
pensionista con minusvalía, precisa vehículo diariamente por no poder realizar esfuerzos
de caminar más de 1000 metros.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-
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2011JG02845.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00879 de ANGEL
GABRIEL FERNANDEZ DE LA CRUZ SOLICITA EXENCION IVTM 0640CYT
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 , matrícula 0640CYT, según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado
de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad
y desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del
permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también
sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se
aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
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A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a
servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
−

Su lugar concreto y exacto de trabajo.

−

Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

−
La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
−
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
-

El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por
tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun
cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
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
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y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los
casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso
exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la
Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del 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 42 %, porcentaje de
factores sociales complementarios del 3 % y un grado total de minusvalía del 45 % 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 16-12-2009.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda acreditado el destino del vehículo, conforme a lo establecido en esta
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-
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2011JG02846.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00880 de MIGUEL ANGEL
MOLINA RODRIGUEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM GI-39932 POR
VEHICULO HISTORICO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca LUDE modelo 150CC, cuya matrícula
es GI-39932-.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 29-04-1957.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del
Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de
cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a
la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de
2012 una bonificación del cien por cien en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2011JG02847.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00882 de JOSE
CELEDONIO PRETEL MELO - RECURSO TASA O.V.P. TRIMESTRAL POR
SACAR PLANTAS A LA CALLE (FLORISTERIA MILAGROS).
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. < XXXXX >O,
contra liquidación trimestral practicada a su nombre por el concepto de “Ocupación de la
vía pública” del establecimiento comercial sito en C/ Pintor Mendoza con vuelta a C/
Castellanos, girada en virtud del acuerdo de Junta de Gobierno Local 08JG2270
(recepcionado por el recurrente con fecha 25-09-2008), mediante el que se le autoriza a
ocupar la vía pública con jardineras pegadas a la fachada (40 cm.), alegando que el
“concepto tributario” en el que se le ha incluido no le parece el apropiado, así como que
no ocupan la vía pública durante las 24 horas del día, y que la superficie ocupada no es
la correcta.- Pide también que se aplique esta tasa a otro establecimiento, situado frente
al
suyo,
que
igualmente
ocupa
la
vía
pública.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal nº 10, reguladora de las “Tasas por
utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio público local”, en su
artículo 7ºA.1), regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas y elementos
análogos, materiales, etc., y su exacción será por metro cuadrado o fracción, al día o
fracción de día en ocupación.CONSIDERANDO que con fecha 19 de diciembre de 2011, se ha vuelto a girar
visita de inspección a dicho establecimiento, realizándose medición de la superficie
ocupada
y
coincidiendo
con
la
tasa
girada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No procede acceder a lo solicitado, si bien se le informa que si en un futuro varía
la superficie ocupada, lo comunique a esta Administración para proceder a revisar esta
Tasa. Se le comunica también que se realizará inspección al establecimiento al que hace
referencia.2011JG02848.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00883 de IGNACIO
GARROTE AGUDO SOLICITA BONIFICACION IVTM M-4609-GW POR
VEHICULO HISTORICO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. IGNACIO GARROTE AGUDO,
solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca NISSAN modelo
PATROL, cuya matrícula es M-4609-GW-.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 17-03-1986.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del
Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de
cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a
la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2011JG02849.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00884 de RAMON
BOLAÑOS DONOSO - RECURSO DE REPOSICION O.V.P. CON BOLARDOS 3º
TRIMESTRE DE 2011.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D< XXXXX >< XXXXX
>, contra liquidación girada a su nombre por el concepto de Tasa por ocupación de la vía
pública con bolardos en c/ Escuelas nº 2, y correspondiente al tercer trimestre del
ejercicio actual (número liquidación 2011/54864), alegando que estos bolardos son
accionados para que ocupen la vía pública en horario fuera de la jornada comercial, así
como error en los metros ocupados por los mismos, ya que la suma de los tres bolardos
ocuparía un total de un metro cuadrado aproximadamente.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de esta Tasa establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 2ª.- Hecho imponible:
Constituye el hecho imponible de estas Tasas las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc..Artículo 3º.- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio
particular.-“”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que el recurrente está realizando un aprovechamiento especial del dominio público
con los bolardos instalados, así como que la correspondiente Norma establece para su
exacción que las tarifas a aplicar, en función de la categoría de la calle, serán por metro
cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo, y que los bolardos
instalados constituyen tres elementos independientes, por lo que por cada uno se debe
aplicar la medida de metro cuadrado o fracción, no procede estimar el recurso
presentado.
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2011JG02850.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00889 de JUAN MANUEL
GOMEZ FERNANDEZ NIEVES SOLICITA ANULACION PLUSVALIA
2011/003/1189 ALEGANDO ERROR COEFICIENTE TRANSMISION.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando anulación
de la liquidación 2011/55613 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos, expediente 2011/003/1189, realizado en virtud de
escritura de compraventa del inmueble sito en C/ General Margallo nº 29, alegando ser
titular del 50 % de dicho inmueble, y que esta Administración le a liquidado por el 100 %
del mismo.CONSIDERANDO que una vez revisado este expediente por la Administración de
Tributos, se comprueba que la liquidación es correcta, ya que se ha liquidado por un
coeficiente de transmisión del 50 % del total del inmueble de referencia, existiendo, en
expediente correlativo, otra liquidación realizada a la titular del coeficiente de transmisión
restante.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No estimar el recurso mencionado.2011JG02851.- Aprobación de concesión para uso del dominio público para la
instalación de centro emisor, caseta y torre autosoportada para puesta en
marcha de emisora.
Dada cuenta de un escrito de D.José Manuel Herrero Velázquez, actuando en
representación de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A., en virtud del cual
solicita la cesión del título otorgado por este Ayuntamiento el pasado 29 de noviembre
de 2001 para la ocupación en precario de 40 m/2 de suelo en el Cerro del Ángel, para
la instalación de centro emisor, caseta y torre autosoportada para la puesta en
funcionamiento de emisora correspondiente a la frecuencia 104.5 en Valdepeñas, a
favor de NET RADIO MEDIALATINA, S.A.U., siendo la solicitante la nueva titular de
las instalaciones tras el proceso de fusión por absorción con la anterior titular.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A. (AXIÖN),
con CIF A-41999913, con las siguientes condiciones:
- La utilización del bien de dominio público mencionado lo será en concepto de
concesión administrativa.
- El plazo de la utilización será por 10 años.
- La concesionaria (RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA, S.A) habrá de
satisfacer a este Ayuntamiento un canon anual, que tendrá el carácter de tasa, y que
será de 2.454,00 euros, incrementándose anualmente por aplicación del IPC
correspondiente.
- La presente concesión se refiere exclusivamente al uso del suelo, sin perjuicio, por
tanto, de otras autorizaciones o licencias que sean pertinente.- Asimismo será de la
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exclusiva responsabilidad de la concesionaria cualquier perjuicio que se pueda causar
a terceros por las instalaciones mencionadas.
- Será obligación de la concesionaria mantener en buen estado la porción del dominio
utilizado, así como las obras e instalaciones.
- El Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva el derecho de dejar sin efecto la
concesión antes del vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de
interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando
no procediere.
- La concesionaria habrá de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la
Administración, dentro de plazo los bienes objeto de la utilización, reconociéndose
expresamente la potestad de aquélla para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.
2011JG02852.- <JUBILACION DE D. VICTORIO SALINAS PLAZA>.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Victorio Salinas Plaza, trabajador laboral fijo
de este Ayuntamiento como Oficial 1ª de Alcantarillado, solicitando le sea aprobada la
jubilación forzosa a fecha 11 de Enero de 2012, en la que cumple 65 años de edad y, se
le concedan las prestaciones contempladas en el artículo 18 apartado 2 del Convenio
Colectivo de Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento sobre jubilación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la jubilación del mencionado trabajador con fecha 11 de Enero de 2012,
concederle las prestaciones contempladas en el Convenio Colectivo y agradecerle los
servicios prestados en este Ayuntamiento.
2011JG02853.- INFRACCION LEY 1/1992, art 23.h.
RESULTANDO que siendo las 19:10 horas del día 21 de Julio de 2011, cuando los
Policías de Servicio, realizaban servicio estático en la Plaza de España, con motivo de
una boda en el Ayuntamiento, observaron a varios jóvenes con tracas de petardos de
grandes dimensiones, y varios cohetes de los denominados “voladores”, siendo
advertidos para que se abstuvieran de colocar la pirotecnia, al ser necesario permisos,
así como un seguro para la colocación de los mismos.
Que una vez finalizada la boda a la que asistían en la Iglesia de la Asunción, colocaron el
material pirotécnico, en el interior de la fuente de la plaza, entre las plantas y flores allí
expuestas, haciéndola explosionar.
Por este motivo los agentes identifican a los jóvenes que se encuentran en las
inmediaciones de la traca, “disfrutando del espectáculo”.
Resultando ser D. ANTONIO LEON DIAZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de
CIUDAD REAL, con domicilio en Calle MAGDALENA Nº 29 y con DNI 71216922K, el
cual estaba junto a la traca, diciendo que el no la había colocado, pero negándose en
todo momento a identificar a los causantes de la misma,
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Así mismo se acerca al lugar y voluntariamente se identifica ANTONIO ALVAREZ
CAMARA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y con DNI 71219948B,
con domicilio en Calle COLON Nº 5 manifestándose también como responsable de la
colocación pirotécnica.
CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 23.h de la Ley 1/1992 (la
celebración de espectáculos y actividades recreativas, quebrantando la prohibición o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente, 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 150 € a los autores de la infracción
2011JG02854.- ALEGACIONES INFRACCION EXPEDIENTE
3307/2010 VIRTUDES VELASCO CASTELLANOS.

SANCIONADOR

RESULTANDO que D. IVAN VELASCO MOLERO, presenta alegaciones formuladas
en representación de Dña. VIRTUDES VELASCO CASTELLANOS con DNI
70633243J, 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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 3307/2010 según
operación de
tesorería num. 120100013105.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
3307/2010 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.
2011JG02855.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 4152/2010 MARIA
CRIADO PEÑA.
RESULTANDO que Dña. MARIA CRIADO PEÑA
con DNI 70988218Y, 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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 4152/2010 a través de transferencia
bancaria de fecha 16 de Agosto de 2010.
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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
4152/2010 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.
2011JG02856.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 5747/2010 JOSE LUIS
RODRIGUEZ MARTIN.
RESULTANDO que D. JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN
con DNI 01829015D,
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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 5747/2010 según operación de
tesorería Num 120100017974.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
5747/2010 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.
2011JG02857.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO II, ART 10,
APARTADO 3 ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.
RESULTANDO que siendo las 03:10 horas del día 30 de Octubre de 2011, cuando
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de
Julio, observaron una ocupación de la vía, consistente en la instalación de terraza del
local denominado GUSTAV.
Por lo que se identifico al titular del establecimiento que resulto ser:
Dña. ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ, con domicilio en Calle PAQUITA BAEZA
C 3º G, de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y DNI: 52387761V.
CONSIDERANDO
que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10,
apartado 3º se le comunico al encargado del establecimiento que serian propuestos
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local del
Excmo. del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sanción con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.
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Exp: 2011SEC00167
Ref: MLTE-8Q6BU3
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2011JG02858.- INFRACCION ART 34 O.M. RAUL GUTIERREZ GOMEZ.
RESULTANDO que siendo las 00:55 Horas del día 31 de Octubre de 2011, los Policías
de Servicio fueron comisionados por la Central para que se personasen en la Calle Gijón
Num 6-2º D al producirse ruidos procedentes de la música muy alta, que producía ruidos
al exterior ocasionando molestias al vecindario.
Por lo que se identifico a quien dijo ser el propietario de la vivienda que resulto ser: D.
RAUL GUTIERREZ GOMEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con
domicilio en Virgen de la Cabeza 2-2ª B y con DNI71224940N,el cual se encontraba
celebrando un cumpleaños en compañía de varios amigos.
CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de la O.M. de Protección del
Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas, se le comunico que seria propuesto para
denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.
2011JG02859.- ALEGACIONES INFRACCION 7181/2010 ESTELA ARIAS ROSILLO.
RESULTANDO que Dña. ESTELA ARIAS ROSILLO, con DNI 71223076B presenta
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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 7181/2010 según
operación de
tesorería num. 120100019746
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
7181/2010 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.
2011JG02860.ALEGACIONES
EXPEDIENTE
FELICITACION GARCIA LEAL.

SANCIONADOR

5280/2010

RESULTANDO que Dña. FELICITACION GARCIA LEAL, con DNI 05641631F
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.
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Exp: 2011SEC00167
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SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 5280/2010 según operación de
tesorería num. 20100012993
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
5280/2010 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.
2011JG02861.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6675/2010 DIONISIO
RODRIGUEZ CARO RUIZ.
RESULTANDO que D. DIONISIO RODRIGUEZ CARO RUIZ, con DNI
06219210X 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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del
abono en periodo voluntario del expediente sancionador num. 6675/2010 según
operación de tesorería num. 20100015422
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
6675/2010 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.
2011JG02862.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 h PEDRO GUIJARRO HERVAS.
RESULTANDO que siendo las 12:50 Horas del día 29 de Octubre de 2011, los policías
de servicio fueron comisionados por Sala 092 para acudir a una cochera sita en Calle
Cristo, que estaba obstaculizada por un vehiculo.
Personada la patrulla denuncia al vehiculo infractor y se retira por la grúa municipal, acto
seguido llega el que dice ser el hijo del propietario del vehiculo y comienza a gritar que su
padre estaciono el vehiculo bien.
Se dirige a los agentes gritando con frases malsonantes y en tono amenazante, todo ello
con gran afluencia de personas en la calle.
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Por lo que se identifico y resulto ser D. PEDRO GUIJARRO HERVAS, vecino de
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Cervantes Nº 16 2º A
y con DNI 71228448R.
CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art. 23 h,
(provocación de reacciones en el publico que pueden alterar la Seguridad Ciudadana.
Falta de respeto a la Policía en Publico.
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 100 € al autor de la infracción.
2011JG02863.- INFRACCION LEY 10/1999, ART 7 JUAN CARLOS SANCHEZ
PARADA.
RESULTANDO que siendo las 12:00 Horas del día 2 de Noviembre de 2011, cuando los
policías de servicio realizaban recorrido de población observaron como en la calle Cristo
un hombre lleva un perro de raza Doverman, considerado peligroso sin bozal,
Por lo que se identifico y resulto ser D. JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA, vecino de
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Bataneros Nº 23 y
con DNI 70642160Y.
CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 10/1999 de 30 de Julio, art. 7
3-e, sobre tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, 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:
Imponer una sanción de 150 € al autor de la infracción.
2011JG02864.- ALEGACIONES ALVARO ORTEGA LOPEZ PELAEZ.
RESULTANDO que D. ALVARO ORTEGA LOPEZ-PELAEZ, presenta escrito de
alegaciones solicitando la sustitución de la sanción de 100 € acordada en Acuerdo de la
Junta de Gobierno Num. . 2011JG01969, por infracción del art. 26 i de la Ley 1/1992, por
la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
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2011JG02865.- ALEGACIONES INFRACCION OM MARIO OLIVARES RODRIGUEZ.
RESULTANDO que D. MARIO OLIVARES RODRIGUEZ, presenta escrito de
alegaciones por sanción impuesta según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Num.
2011JG02200, por infracción del Titulo VII, Articulo 3 de las Ordenanzas Municipales.
CONSIDERANDO que los Agentes denunciantes emiten informe donde se ratifican en
los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
2011JG02866.- INFRACCION LEY 2/1995 DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS.
RESULTANDO que D. DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS, presenta escrito de
alegaciones según sanción impuesta por Acuerdo de la Junta de Gobierno Num.
2011JG01951, por infracción del Capitulo I, art. 1 , apart. 1 de la Ley 2/1995 contra la
venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores,
CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten informe ratificándose en el
contenido de la denuncia impuesta, al observar la patrulla que de la multitienda salen
jóvenes portando bebidas alcohólicas, por lo que se identifican, resultando ser menores,
confirmando los identificados que dichas bebidas han sido adquiridas en la multitienda.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
2011JG02867.- ALEGACIONES
SILVENTE SALGADO.

DENUNCIA

VENTA

AMBULANTE

ANTONIO

RESULTANDO que D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, con DNI 52137008X, presenta
escrito de alegaciones por infracción impuesta según acuerdo de la Junta de Gobierno
Local num. 2011JG01783, por realizar una actividad de venta ambulante en la localidad.
CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten informe donde se ratifican en el
contenido de la denuncia formulada en su día, siendo en todo momento informado de
dicha denuncia al ser una persona reincidente en este tipo de infracción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.
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2011JG02868.- ALEGACIONES SANCION ART 34 OM RICARDO CEJUDO DE LAS
HERAS.
RESULTANDO que D. RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS, presenta escrito de
alegaciones en relación a la sanción impuesta según Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local Num. 2011JG01980, por infracción del art. 34 de las Ordenanzas Municipales de
Protección del Medio ambiente, el establecimiento denominado Disco Bar Richard y del
cual es el titular.
CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten informe donde se ratifican en
los hechos denunciados objeto de las alegaciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
2011JG02869.- ALEGACIONES TASAS 2011 PANCORONA SL.
RESULTANDO que D. GREGORIO CORONADO CORONADO, presenta en
representación de la entidad denominada PANCOROCA SL, escrito de alegaciones en
relación a la tasa practicada por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento
correspondiente al año 2011.
CONSIDERANDO que según informe del Area de Trafico de la Jefatura de Policía Local,
donde acredita que con fecha 29 de Enero de 2010, se solicita la anulación de la línea
amarilla sita en Torero Manuel Caro num, 8 y de la que era titular la entidad denominada
PANCORONA SL.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas, procediéndose a la anulación de la
liquidación practicada correspondiente al año 2011.
SEGUNDO: En caso de haber realizado el abono de dicha tasa, proceder a su
devolución previa presentación de los justificantes originales en los Servicios Económicos
del Excmo. Ayuntamiento.
2011JG02870.- VACACIONES ACUERDO MARCO ART 13 APARTADO 3 VICENTE
GARCIA NAVARRO.
RESULTANDO que D. VICENTE GARCIA NAVARRO, Funcionario del CPL 227, con
num de carnet profesional 227-403, presente escrito solicitando el abono de la
gratificación correspondiente por el disfrute de vacaciones fuera del periodo estival,
según lo establecido en el Acuerdo Marco, Art. 13, Apartado 3.
Fecha de concesión de vacaciones del 1 al 15 de Septiembre de 2011, fecha de disfrute
del 1 al 10 y del 18 al 22 de Octubre de 2011
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CONSIDERANDO que dicha petición tiene el visto de la Sra. Concejal Delegada del
Servicio y del Sr. Inspector Jefe de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado
2011JG02871.- ALEGACACIONES EXPEDIENTE
FRANCISCO AYUSO ALCAZAR.

SANCIONADOR

2177/2010

RESULTANDO que D. FRANCISCO AYUSO ALCAZAR, con DNI 70718413Z
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 según el Informe de la Policía Local acreditativo del abono en
periodo voluntario del expediente sancionador num. 2177/2010 según operación de
tesorería num. 120100003144.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
2177/2010 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.
2011JG02872.- ALEGACIONES EXPTE 1897/2010 GREGORIO GOMEZ DONADO.
RESULTANDO que D. GREGORIO GOMEZ DONADO, con DNI 70636979T 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 según el Informe de la Policía Local el interesado presento
escrito de alegaciones al Expediente Sancionador Num 1897/2010, siendo estas
estimadas, que posteriormente y por un error se siguió con la tramitación de dicho
expediente sancionador.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num.
1897/2010 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.
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2011JG02873.- ALEGACIONES TASAS LINEAS AMARILLA JOSE YEBENES
SEVILLA.
RESULTANDO que D. JOSE YEBENES SEVILLA, presenta escrito de alegaciones
solicitando la anulación de la tasa girada por entrada de vehículos y reserva de
aparcamiento sita en calle Cuberos num. 24 y correspondiente al periodo 2011.
CONSIDERANDO que según informe del área de trafico dicha reserva esta situada
en una via señalizada con estacionamiento alternativo quincenal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la liquidación practicada correspondiente al periodo 2011, y girar una nueva
liquidación correspondiente a media tasa.
2011JG02874.- Dar cuenta de sentencia recaida en Despido 766/2011 (Anselmo
García del Vello).
Dada cuenta de la sentencia número 691 de 21 de noviembre de 2011 dictada
por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en el Procedimiento Despido
766/2011 en cuyo fallo se desestima la demanda presentada por D. ANSELMO GARCIA
DEL VELLO MUÑOZ contra el Ayuntamiento, absolviendo al mismo de las pretensiones
ejercitadas en su contra.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Darse por enterados del contenido de dicha sentencia.
2011JG02875.- Dar cuenta de sentencia recaida en PA 856/2010. .
Dada cuenta de la Sentencia número 627 de 28 de noviembre de 2011, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación al
Procedimiento Abreviado 856/2010, seguido en ese Juzgado por recurso contencioso
administrativo de SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS contra
resoluciones de la Junta de Gobierno Local y visto el fallo de dicha sentencia en donde
se estima el recurso y se declara su nulidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de la misma.
2011JG02876.- Aprobación de Junta de Gobierno por la que se desestima la
reclamación.
Dada cuenta del Recurso de Reposición presentado por D. Luís Antonio Sevilla Molero
contra el acuerdo 2011JG00441 de Junta de Gobierno Local de 21 de febrero de 2011
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por el que se desestimaba la reclamación previa formulada por el mismo por no concluir
responsabilidad municipal en la producción de los daños reclamados .
Resultando que habiendo dado traslado de dicho recurso a la compañía aseguradora
MAPFRE con la que este Ayuntamiento tiene concertada la póliza de responsabilidad
general, se ha recibido contestación en el sentido de que ratifican la resolución
desestimatoria.
Considerando que en la fecha que sucedieron los hechos 28 de noviembre de 2010 se
encontraba en obras la Avd. Gregorio Prieto, obras que estaban ejecutándose por la
empresa Juan Ramirez Proyectos y Construcciones, S.A.; sin que a dicha fecha estuviera
entregada la obra a este Ayuntamiento.
Considerando que el reclamante no ha probado en ningún momento que los hechos se
produjeran tal como relata, sin que exista constancia en el expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición por los motivos expuestos.
2011JG02877.- Dar cuenta sentencia recaida en Recurso Suplicación 1058/2011
(Cesión trabajadores SAD).
Dada cuenta de la Sentencia número 1185 de fecha 4 de noviembre dictada por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Albacete en relación al recurso de
suplicación 1058/2011 (Ejecución 177/2010) seguido en ese Tribunal por recurso de <
XXXXX > y otros contra este Ayuntamiento y visto el fallo de dicha sentencia por el que
se estima el recurso y se declara la nulidad del Auto:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la
sentencia indicada.
2011JG02878.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >y visto el informe emitido por la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Valdepeñas obrante en el expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la pareja formada por D. ANTONIO FLORES LAGUNA, titular
del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad <
XXXXX >2011JG02879.- Aprobación de la resolución del Tribunal Calificador
en relación a la reclamación de Lorenzo Piña Castro.
Dada cuenta de la resolución adoptada por el Tribunal Calificador de la bolsa de trabajo
de OPERARIOS DE SERVICIOS MULTIPLES DE CULTURA, en relación a la
reclamación de Lorenzo Piña Castro contra el acta del día 29 de noviembre de 2011, el
Tribunal literalmente indica: “Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por el Sr.
Secretario de que el objeto de la reunión es el estudio y propuesta de resolución de la
reclamación presentada por D. Lorenzo Piña Castro contra el acta de las pruebas para la
constitución de la Bolsa de Trabajo de Operario de Servicios Múltiples de Cultura.
Examinado su expediente le informo:
1. En cuanto a la valoración sobre su experiencia laboral, en la
documentación que adjunto a la instancia, no consta ni vida laboral ni
contratos que acrediten la experiencia que indica en su currículo vitae.
2. En relación a la valoración de los cursos en los certificados presentados
por asistencia no hay constancia de las horas de formación. Hay uno
que tiene una duración de 8 horas, que no alcanza el mínimo estipulado
en las bases de la convocatoria.
3. Por todo lo dicho anteriormente, se desestima su reclamación.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos.
2011JG02880.- No acceder a solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >del documento de
identidad < XXXXX > y visto el informe emitido por la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de Valdepeñas obrante en el expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento.
2011JG02881.- Aprobación de la propuesta de resolución del Tribunal Calificador
sobre reclamación de Pedro José Torres Caravantes.
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MUNICIPAL, en relación a la reclamación de D. Pedro José Torres Caravantes contra
el acta del día 30 de Noviembre de 2011, el Tribunal literalmente indica: “Una vez
constituido el Tribunal, se da cuenta por el Sr. Secretario de que el objeto de esta reunión
es el estudio de la reclamación presentada por D. Pedro José Torres Caravantes quien
aduce que no está de acuerdo con el resultado que aparece en el acta ya que considera
que por su experiencia como albañil está más que cualificado para realizar dicha prueba
bien, por ser asequible a su nivel profesional.
Examinado el expediente de las pruebas, una vez realizado el ejercicio práctico, el
Tribunal concedió al recurrente la calificación de 3,75 puntos; y tratándose de una prueba
objetiva que el Tribunal valora discrecionalmente, sin tener en cuenta la experiencia
profesional del aspirante, el Tribunal por unanimidad acuerda desestimar la reclamación,
confirmando la puntuación de 3,75, y por tanto la calificación de no apto que aparece en
el acta del día 30 de Noviembre de 2011.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación presentada por D. Pedro José Torres Caravantes por los
motivos arriba expuestos.
2011JG02882.- Aprobación de desestimación de la realización de las pruebas
selectivas en otro día.
Dada cuenta de sendos escritos de Julián González del Fresno y Jesús Donado López
en los que solicitan que se les pueda realizar la fase de oposición en otro día distinto al
señalado para la misma que era el 15 de diciembre de 2011, ya que por asuntos
personales ellos no podían asistir al examen en esa fecha.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar dichas solicitudes debido a que se debe cumplir el principio de “unidad de
acto”, sin que el Tribunal pueda depender de las circunstancias personales de cada
aspirante.
2011JG02883.- Aprobación del Expediente 2011RJP00315. RECLAMACION DE
DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SOTANO DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN C/
BERNARDO BALBUENA,9 POR FILTRACIONES A TRAVES DE DESAGÜES
DE LA CALLE. GARYSAM 99 S.L.
Dada cuenta del escrito presentado por D. José Julián García García, en representación
no acreditada de la empresa GARYSAM 99, S.L., formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el sótano del local comercial sito en
calle Bernardo Balbuena, 9 por inundación de aguas como consecuencia de las
filtraciones a través de desagües de aguas sucias de la calle, daños que no valora e insta
al Ayuntamiento a que los cuantifique.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento de los hechos
denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le corresponda, si se
estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía Local que
deberán emitir en término de diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de
permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en
ese plazo haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en
el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
2011JG02884.- Dar cuenta sentencia recaida en recurso de apelación 265/2010
(Demanda 417/2007 Hros Carlos María Castellanos).
Dada cuenta de la sentencia 256 de 28 de Noviembre dictada por el Tribunal
Superior de Justicia Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1 de Albacete en el
recurso de apelación 265/2010 (antecedentes Procedimiento Ordinario 417/2007) en
cuyo fallo se desestima parcialmente, ofreciendo la vía civil, el recurso interpuesto por <
XXXXX >contra la sentencia 123/2010 de 5 de abril dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha
sentencia.
2011JG02885.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de
identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>2011JG02886.- Aprobación de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >y visto el informe emitido por la Comisaría Local del cuerpo
Nacional de Policía obrante en dicho expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de
identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>2011JG02887.- ESCRITO DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO TIERRAS
DE LIBERTAD COMUNICANDO QUE SE DARA DE BAJA A ESTE AYTO. EN
LA ASOCIACION CUANDO SE HAGA EFECTIVA LA DEUDA CONTRAIDA.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva
de la Asociación de Desarrollo Tierras de Libertad en reunión de 23-9-2011, en virtud del
cual comunican a este Ayuntamiento que la baja de la condición de socio se hará efectiva
en el momento que se satisfaga la deuda contraía con dicha Asociación, en concepto de
aportación local al Programa de Desarrollo Rural LEADER + 2000/2008.
2011JG02888.- REQUERIMIENTO A ESTE AYTO. POR LA MANCOMUNIDAD
TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL PARA PONERSE AL
CORRIENTE EN LOS PAGOS PENDIENTES ANTES DE SU SEPARACION.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados del escrito de la Mancomunidad de Municipios Tierra de
Caballeros y Tablas de Daimiel, remitiendo certificación de acuerdo adoptado por el
Pleno de la misma en sesión celebrada el día 23-11-2011, no aceptando la petición de
este Ayuntamiento de separación de la Mancomunidad hasta tanto no se encuentre al
corriente del pago de sus aportaciones.
2011JG02889.- Aprobación de ANULACIÓN VALOR NUM. 2011/182.
RESULTANDO que con fecha 18 de octubre de 2011 se ingresa en este
Ayuntamiento a través de la cuenta de recaudación del Banco de Castilla La Mancha la
cantidad de 48,75 euros por el tercero: SAT ATANCE N 4169 con CIF: F13023361, en
concepto de liquidación de ICIO, C/ Paseo de la Estación nº 3, Expte: 2010obr00133,
con NÚM. VALOR: 2011/0000000182. Y que Por error en el servicio de Tesorería el
referido valor es remitido al Servicio Provincial de Recaudación para su cobro en
ejecutiva debido a que no lo habían dado como cobrado por el Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO que resulta necesario comunicar al Servicio Provincial de
Recaudación la anulación del valor enviado, visto el Informe de Tesorería, y de acuerdo
con el Decreto nº 2011D01945.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
a)

Datar el NÚM. VALOR: 2011/0000000182. Tercero: SAT ATANCE N
4169 con CIF: F13023361.Concepto: liquidación de ICIO, C/ Paseo de
la Estación nº 3, Expte: 2010obr00133, por importe de 48, 75 €.

b)

Comunicar al S.P.R. la anulación del valor.

2011JG02890.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00220 de SOLICITUD DE
FRACCIONAMIENTO LIC. APERTURA V.D.R..
RESULTANDO que
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con D.N.I. < XXXXX > solicitando
fraccionamiento de la liquidación 2011/55594 que en concepto de Tasa por Apertura
de Establecimientos e importe de 1.237,43 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:
1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar
un estudio serio, que aporte una idea acertada de la situación económica de cada
solicitante; máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)
4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más
idónea para acceder de modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno
Local, estén muy justificadas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
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2011JG02891.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 13/2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la relación de data nº 13/2011 por los importes y motivos especificados según el
siguiente detalle:
RELACIÓN DE DATA 13/2011
APELLIDOS
Y NOMBRE

< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

OBJETO
GRAVAMEN
TASA
BASURA CL
MAGDALEN
A 81
TASA
BASURA CL
UNION 102
TASAS AV.
VINO

< XXXXX >

ENTRADA
VEHICULOS
IVTM
L2546-R
IVTM 3028BWK

< XXXXX >

TASAS
INDUSTRIA
AV.
ESTUDIANT
ES 36

< XXXXX >
< XXXXX >

Nº LIQUIDACION

2005

2006

2007

08720510862

2008

2009

2010

28,97
229,45
113,00

08725100035/201
1569

75,49

08700370173

124,12

08700360772

124,12
124,46

Y
91,00

OBSERVACIONES

FALLECIDO EN 1999
(G.N. Y TAMBIEN
2010)

08720530623
08725100002/201
1562

08720600814
08720601020

2011

91,00

91,00

ANULADO EN JGL
201102696
ANULADO EN JGL
2011JG02239
ANULADA
RESERVA EN 2008
SEGÚN P.LOCAL
TRANSFERIDO EN
2008 SEGÚN D.G.T.
TRANSFERIDO EN
2010 SEGÚN D.G.T.
BAJA POR CESE
ACTIVIDAD
COMERCIO.
ACTUALMENTE
BAR SIN VENTANA
AL EXTERIOR

2011JG02892.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00892 de CALATRAVA
OCIO 09. SOLICITUD ANULACION LIQ. 2011/53403 SOBRE INSTALACION
MAQ. RECRETIVA INFANTIL.
RESULTANDO que con fecha 13 de diciembre de 2011, la empresa < XXXXX >solicita,
la anulación de las liquidaciones emitidas a nombre de < XXXXX > y posterior liquidación
a nombre de la reclamante, relativas a la tasa por ocupación de la vía pública, 2º y 3º
Trimestre del 2011. Alegando además que la fecha de instalación es del 17 de junio de
2011 a 1 de Septiembre de 2011
CONSIDERANDO que a la vista de la documentación aportada el 2º trimestre se
encuentra pagado, y que según consta en la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha tasa,
en su art.5º punto 2) dice: “en el supuesto de tasas de devengo periódico este sería por
trimestres naturales completos, incluyéndose en su totalidad el trimestres
correspondiente…..”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación de la liquidación 2011/54875 por importe de 76 €. A nombre de <
XXXXX >, procediendo a practicar nueva liquidación a nombre de la reclamante,
correspondiente al 3º trimestre del 2011.
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2011JG02893.- ESCRITO INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA, S.A.,
INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIÓN POR
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS
CORRESPONDIENTE AL EXPTE. 2011/003/541.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Inmobiliaria y Promotora Atalaya,
S.A., interponiendo recurso de reposición contra liquidación emitida por Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, número 2011/53900, por un
importe de 241,79 €, expte. 2011/003/541, relativa a la transmisión del inmueble sito en
C/ Seis de Junio nº 37, garaje nº 23, alegando que existe un error en los datos que
figuran en la misma en relación a la fecha de transmisión del inmueble, dado que la
liquidación indica que la finca se transmitió el día 27 de mayo de 2011, cuando en
realidad se hace el 19 de Mayo de 2011.
CONSIDERANDO que revisada la liquidación, existe un error en la fecha de transmisión,
el cual, supone una modificación al periodo impositivo y, por lo tanto, al importe de la
liquidación, pasando de 241,79 € a 233,47 €, que sería la correcta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se anule la liquidación nº 2011/53900 para liquidarla nuevamente con la fecha
rectificada.
2011JG02894.- Aprobación de FRACCIONAMIENTO/APLAZAMIENTO AGUSTIN
RODRIGUEZ GOMEZ.
RESULTANDO que se ha presentado por D. Agustín Rodríguez Gómez, con DNI.
70.633.756-C solicitud de fraccionamiento de las liquidaciones o anulación que en
concepto de Contribuciones Especiales C/ Virgen C/ Avenida Primero de Julio, e importe
de 37,36 € una y otra de 23,48 € y vista la documentación presentada para acreditar sus
ingresos actuales y la situación de desempleo en la que se encuentra,
CONSIDERANDO que por la Tesorería Municipal se ha emitido informe 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, podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la
constitución de las garantías en los casos establecidos en el artículo 82 de la Ley
General Tributaria y 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.)
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3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar
un estudio serio, que aporte una idea acertada de la situación económica de cada
solicitante. (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.
No obstante ante la situación expuesta por el solicitante, que se entiende por esta
Tesorería que está justificada, la Junta de Gobierno Local decidirá lo que estime más
conveniente.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder al fraccionamiento/ aplazamiento solicitado.
2011JG02895.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00887 de CEFERINA
MUÑOZ SANCHEZ E HIJOS Mª JOSEFA Y GUILLERMO BARCHINO MUÑOZ
SOLICITAN BONIFIACION PLUSVALIA 2011/003/1017 POR HERENCIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, actuando en su
nombre y en representación de sus hijos < XXXXX >, solicitando acogerse a la
bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones 2011/54919, 2011/54920 y
2011/54921, giradas a sus nombres por el concepto de Impuesto sobre incremento del
valor de los terrenos, expediente 2011/003/1017, alegando tratarse de un bien adquirido
por herencia de su esposo y padre respectivamente, aportando copia del libro de familia
acreditando lo expuesto.CONSIDERANDO que la Ordenanza fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio,
realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta
el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
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(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años
el noventa y tres por ciento.3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las
circunstancias socio-económicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que se trata se trata de un inmueble que no ha constituido la vivienda habitual del
causante, procede acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones mencionadas y
girando nuevas con una bonificación del 50 %.2011JG02896.- <SOLICITUD DE JUBILACION
LOPEZ>.

PARCIAL DE D. JESUS LAGUNA

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jesús Laguna López, trabajador laboral fijo de
este Ayuntamiento como Encargado de Guardería Rural, de 62 años de edad, con una
antigüedad reconocida desde el 01-08-1979, en el que solicita le sea concedida la
jubilación parcial acogiéndose a la legislación vigente, con una reducción de jornada de
un 75%.
Considerando el artículo 166.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los
trabajadores que quieran acceder a la jubilación parcial siendo menores de 65 años con
un contrato de relevo, tienen que cumplir los siguientes requisitos:
- Deberán estar contratados a jornada completa.
- Que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.
-Edad mínima (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):
Si tienen la condición de mutualistas, 60 años de edad real.
Si no tienen la condición de mutualistas, 61 años de edad real. Hasta el 31-122012, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de
regulación de empleo o por medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa,
aprobados o suscritos antes del 25-05-2010, podrán acceder a las siguientes edades:
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-

60 años, si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.

-

60 años y 6 meses, en el resto de los casos.

- La reducción de jornada estará comprendida entre un mínimo del 25 % y un máximo del
75 % (puede alcanzar el 85 % si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo
indefinido).
- Período mínimo de cotización: 30 años de cotizaciones efectivas (sin que pueda tenerse
en cuenta la parte proporcional de pagas extras).
-Antigüedad en la empresa: al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la
jubilación parcial.
Considerando que el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 166.2 del
Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la solicitud de jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo al trabajador
D. Jesús Laguna López, informando al mismo que la jubilación parcial se hará efectiva en
el momento en que este Excmo. Ayuntamiento proceda a la selección y posterior
contratación de un/a trabajador/a relevista.
2011JG02897.- <SOLICITUD DE GASTOS DE CURSO DE GRUA AUTOCARGANTE
POR PARTE DE LOS TRABAJADORES D. JOSE ROMAN PEREZ SOTO, D.
RAMON MUÑOZ FELGUERA Y D. FRANCISCO HELLIN DELGADO>.
Dada cuenta del escrito presentado por D. José Román Pérez Soto, D. Ramón Muñoz
Felguera y D. Francisco Hellín Delgado, trabajadores de este Ayuntamiento, por el que
solicitan se les abonen los gastos del curso de Grúa Autocargante que realizaron en la
Autoescuela Cefovi, debido a lo acordado con el Teniente de Alcalde de Obras y
Urbanismo y en cumplimiento de la normativa que próximamente entrará en vigor para
manejo de grúas de carácter obligatorio.
Visto el informe del Jefe de Servicio de Obras en el cual se dice lo siguiente “que los
trabajadores han participado en el Curso de Grúa Autocargante, ya que se estima
conveniente para el desarrollo del trabajo que realizan habitualmente, por ser este
elemento una herramienta más del trabajo habitual de los mismos”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, abonando a los trabajadores solicitantes la cantidad de 250
Euros correspondiente a los gastos del curso de Grúa Autocargante que han realizado.
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2011JG02898.- ESCRITO VICENTE LOPEZ TELLO COMO ADMINISTRADOR DE LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ VIRGEN Nº 60, SOLICITANDO
ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES EMITIDAS EN CONCEPTO DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ VIRGEN, 2011/54314 Y 2011/54313, POR
ERROR EN LOS TITULARES.
RESULTANDO visto el escrito presentado por D. Vicente López Tello como
Administrador de Comunidad de Propietarios C/ Virgen nº 60, en relación a las
liquidaciones emitidas en concepto de contribuciones especiales por urbanización de C/
Virgen, solicitando que, en base a la nueva documentación que le ha sido aportada por
los propietarios, la liquidación número 2011/54313, correspondiente al local 1, sea
emitida a D. Luís León Martín y la liquidación 2011/54314, se emita al propietario del local
2, Construcciones Cruz, S.L., dado que ambas han sido emitidas a la entidad
Construcciones Cruz, S.L,
CONSIDERANDO que no se aporta a esta Administración la nueva documentación a la
que hace mención el Administrador en su escrito. De cualquier manera, se procede a
revisar la documentación inicial aportada por éste para la emisión individualiza de las
liquidaciones y que dieron lugar a las que ahora se pretenden anular, no coincidiendo los
datos indicados con los aportados inicialmente, no justificándose, por lo tanto, su petición.
CONSIDERANDO que por esta Administración de Tributos se procede a realizar
consulta telemática con la Sede Electrónica de Catastro, verificando que las
modificaciones alegadas coinciden con la información Catastral.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede anular las liquidaciones mencionadas, para emitirlas nuevamente a los
propietarios de los locales que figuran en Catastro.
2011JG02899.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00897 de TOMELLOSO
BEST SERVICE S.L. SOLICITA ANULACION CANON INSTALACION ENLACE
MICROONDAS EN CERRO AGUZADERA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, actuando en
representación de la mercantil < XXXXX >S.L., solicitando anulación del canon anual
girado a nombre de la mercantil por el concepto de “instalación de enlace microondas en
cerro aguzadera año 2011”, alegando la inexistencia de dicho enlace.CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad de lo
expuesto con fecha 22 de Diciembre de 2011, mediante información facilitada por el
Ingeniero Técnico correspondiente.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado con efectos del próximo ejercicio 2012, advirtiendo al solicitante
que deberá hacer entrega de las llaves de dicho enlace al Ingeniero Técnico de este
Ayuntamiento.2011JG02900.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00900 de JOSE
FERNANDEZ ORTEGA SOLICITA BONIFICACION IVTM M-8133-GU POR
VEHICULO HISTORICO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención
o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al vehículo de su propiedad marca TALBOT modelo HORIZONT, cuya
matrícula es M-8133-GU-.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 21-01-1986.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del
Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de
cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a
la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula
dicho Impuesto.2011JG02901.- Aprobación del Expediente 2011GST00029. Aprobación Listado de
Facturas nº 24 por Junta de Gobierno Local.
Vista la relación de facturas nº 24, de fecha 22 de diciembre de 2011, elaborada
por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 339.829.57 € (trescientos
treinta y nueve mil ochocientos veintinueve euros con cincuenta y siete céntimos), se
propone a la Junta de Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
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2011JG02902.- HNOS MARTIN GALLEGO SOLICITAN BONIFICACIÓN POR
HERENCIA EN EXPTE. 2011/003/1290 Y 1291.
RESULTANDO Visto el Protocolo número 2166 emitido por el Notario José Álvarez
Fernández, el día 3 de Noviembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de
Herencia, siendo los otorgantes Hnos. Martín Gallego y siendo el causante D. Eusebio
Martín Sánchez, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su padre de
los inmuebles sitos en C/ Montaña nº 42 y diseminados en polígono 155 parcela 288.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.-_
2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_
3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
Comprobado por la Administración de Tributos que el inmueble no ha constituido la
vivienda habitual de la causante.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se practique el 50% de bonificación que procede conceder en las liquidaciones
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda
habitual.-
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2011JG02903.- PRÓRROGA CONTRATO Dª ISABEL ARREAZA RUBIO. AUXILIAR
DE BIBLIOTECA.
Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato de la trabajadora Dª María Isabel
Arreaza Rubio, como Auxiliar de Biblioteca que presta servicios en los servicios
bibliotecarios municipales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 28 de
Diciembre de 2011, por el mismo objeto por el que fue contratada dicha trabajadora.
2011JG02904.- Aprobación de la solicitud de Doña María José Mendoza Mañas.
Dada cuenta del escrito presentado por Doña María José Mendoza Mañas,
personal laboral fijo de este Ayuntamiento en el puesto de Trabajadora Social, en el que
solicita le sea concedida la continuación de la reducción de su jornada laboral en una
hora y treinta minutos, con motivo de la conciliación de la vida laboral y familiar, para
cuidado de hijos menores de doce años.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, continuando con la reducción de jornada en una hora y treinta
minutos, a partir del 1 de Enero de 2012 y hasta el 31 de Mayo de 2012, con un horario
de Lunes a Viernes, de 8:00 a 13:30 horas, con la reducción proporcional de sus
retribuciones.
2011JG02905.- CONTRATACION OPERARIO/A SERVICIO SEÑALIZACION VIAL.
RESULTANDO que es necesaria la contratación de un/a Operario/a para Servicio de la
Brigada de Tráfico y Señalización Vial por acumulación de tareas en dicho Servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La contratación de un/a Operario/a a jornada completa, con horario flexible según orden
de la bolsa de trabajo denominada “Operarios de Servicios Múltiples para la Brigada de
Tráfico” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 11-05-10, a partir del 9 de enero
de 2012 por un período de tres meses con un contrato eventual por acumulación de
tareas.
2011JG02906.- RECURSO DE REPOSICION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO.
RESULTANDO que D. MANUEL ALFONSO PEREZ NUÑEZ, funcionario del CPL 227,
presenta recurso potestativo de reposición contra la resolución de la Junta de Gobierno
Local Num 2011JG02111, por la cual se le deniega el crédito horario como Delegado
Sindical y visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de Administración General
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Resolver el Recurso, según informe emitido, desestimándolo, comunicándole al
recurrente D. Manuel Alfonso Pérez Núñez, que no le corresponde disfrutar de crédito
horario sindical, por no formar parte de la Junta de Personal, y no estar previsto en la
legislación aplicable tanto de personal funcionario como laboral, la posibilidad de los
Delegados de las secciones Sindicales puedan disfrutar de horas sindicales.
2011JG02907.- No acceder a solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX > y visto el informe desfavorable emitido por la
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de
este Ayuntamiento.
2011JG02908.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de
este Ayuntamiento a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento
de < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de
identidad < XXXXX >.
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
19:00 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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