
Exp: 2013SEC00013
Ref: MLTE-94EB3Z

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0002/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  28  de  Enero  de  2013  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  11  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.1/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE ENERO DE 2013.                                                     .................................................  11  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  11  
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3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  11  

2013JG00158.- RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.                  ..............  11  

2013JG00159.- Contratación Servicio Seguridad Carnaval 2013.                             .........................  12  

2013JG00160.-  Aprobar  Premios  y  Subvenciones  Concurso  Regional  de 
Carrozas y Comparsas 2013.                                                                                      ..................................................................................  13  

2013JG00161.- Aprobar OVP con Terraza Casa Guerra.                                           .......................................  13  

2013JG00162.- Aprobar OVP con Terraza Bar Pototo´s.                                           .......................................  14  

2013JG00163.-  Aprobación  de Normas OVP con Mesas y  Sillas  Campaña de 
Veladores 2013.                                                                                                           .......................................................................................................  14  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  20  

2013JG00164.- Traslado a la interesada que las reclamaciones debe efectuarlas a 
la empresa AQUALIA GESTION INTEGRALDEL AGUA S.A..                                    ................................  20  

2013JG00165.- QUITAR O MOVER BOLARDO EN C/ SAN CRISTOBAL Nº 15.         .....  20  

2013JG00166.-  Aprobación  de  Factura   y  3ª  Certificación  de  la  Obra 
Rehabilitacion del Inmueble Bodega los Llanos.                                                       ...................................................  23  

2013JG00167.- Aprobación de ampliación de actividad 2010URB00079.                 .............  23  

2013JG00168.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00605. TRASPASO. 
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 3. SHAHZAD QUAMAR 
anterior titular ALBERTO Y DOMINGO C.B..                                                              ..........................................................  24  

2013JG00169.- Contestación a alegaciones.                                                             .........................................................  24  

2013JG00170.-  Aprobación  de  presupuesto  adquisición  de  marcos  para 
ejecución del Puente denominado Vado del Leño.                                                   ...............................................  25  

2013JG00171.- Aprobación de Factura y Certificación nº 2 Obra Bulevar Calle 
Seis de Junio. Fase I.                                                                                                  ..............................................................................................  25  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  26  

2013JG00172.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN VENTA DE LIBROS "UN SIGLO DE 
VIDAS".                                                                                                                        ....................................................................................................................  26  

2013JG00173.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  CATÁLOGOS  73 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ARTES PLÁSTICAS.                                               ...........................................  26  
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2013JG00174.-  Aprobación  CONTRATO  DE  MANTENIMIENTO  EQUIPOS  DE 
CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.                                                        ....................................................  26  

2013JG00175.-  Aprobación  de  Contrato  de  Mantenimineto  de  Equipos  de 
Instalación de Calefacción, Climatiización y A.C.S. (no incluye generadores de 
calor) del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".                                          ......................................  27  

2013JG00176.- Aprobación ENCARGO REALIZACIÓN VIDEO PROMOCIONAL DE 
LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.                                                                                  ..............................................................................  27  

2013JG00177.-  Aprobación  PAGO  TASA  POR  UTILIZACIÓN  AUDITORIO 
FRANCISCO NIEVA.                                                                                                    ................................................................................................  27  

2013JG00178.- Aprobación AUTORIZACIÓN Y PAGO TASA POR USO TEATRO 
AUDITORIO MUNICIPAL.                                                                                            ........................................................................................  28  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  28  

2013JG00179.- Aprobación del Expediente 2012CMT00239. PATIO SAN JUAN 7 - 
11. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE RESTOS 
CADAVERICOS PROCEDENTES DEL CEMENTERIO DE TORRENUEVA.                ............  28  

2013JG00180.- Aprobación del Expediente 2012CMT00274. PATIO SAN JOAQUIN 
15 - 29.- FALLECIDA: DOLORES NAVARRETE MARTINEZ.                                      ..................................  29  

2013JG00181.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00281.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E-2, FILA 37 Nº 4.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE JULIAN GIL CABEZAS.-.                                                                ............................................................  30  

2013JG00182.- Aprobación del Expediente 2012CMT00287. PATIO SAN JOAQUIN 
9 - 37.- INHUMACION DE ROSA LOPEZ-TELLO HURTADO DE MENDOZA.             .........  31  

2013JG00183.- Aprobación del Expediente 2012CMT00256. PATIO NTRA. SRA. 
DE CONSOLACION 1 - 42. FALLECIDO GREGORIO GALAN ALAMO Y REUNION 
DE RESTOS.                                                                                                                ............................................................................................................  32  

2013JG00184.-  Aprobación  del  Expediente  2013MAM00074.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL SITH, CON T.C. Nº 506, PROPIEDAD DE RAUL COLLADO 
PEÑA.                                                                                                                          ......................................................................................................................  33  

2013JG00185.-  Aprobación  del  Expediente  2013MAM00075.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  SANDRA,  CON  T.C.  Nº  280,  PROPIEDAD  DE  MARIA 
DOLORES COLLADO BELLON.                                                                                 .............................................................................  33  

2013JG00186.- Aprobación de ....CAMBIO DE DOMICILIO DE ANIMAL.                   ...............  34  

2013JG00187.- ANTONIO BELLON: EXENCION TASA POR DEPURACION.            ........  34  
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2013JG00188.- ANGEL MAYORGA MOYA: SOLICITUD EXENCION DE TASA POR 
DEPURACION DE AGUA.                                                                                            ........................................................................................  35  

2013JG00189.-  FELIPA  CONTRERAS  BORJA;  SOLICITUD  DE  EXENCION  DE 
TASA POR DEPURACION DE AGUA.                                                                         .....................................................................  35  

2013JG00190.-  PEDRO  CORNEJO  ALMAZAN:  SOLAR  EN  MAL  ESTADO  EN 
CALLE VIRGEN, 74.                                                                                                    ................................................................................................  36  

2013JG00191.-  Aprobación  del  Expediente  2013MAM00079.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  BORIS,  CON  T.C.  Nº  299,  PROPIEDAD  DE  CARMEN 
GARCIA-ROJO LOPEZ-TELLO.                                                                                  ..............................................................................  36  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C.  299a 
nombre de < XXXXX >2013JG00192.- Aprobación de ....<completar>.                     .................  37  

Baja  del  animal  de  compañía  TITA,  con  t.c.  757  (URBANA)  y  nº  de  Chip 
941000011683328 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía TITA, con 
t.c.  757 (RÚSTICA)  y nº  de Chip 941000011683328 a nombre de D.  < XXXXX 
>2013JG00193.-   SOLICITUD A AGUAS  DE CLM DE LA "DECLARACION  DE 
VERTIDOS".                                                                                                                 .............................................................................................................  37  

2013JG00194.- SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL P.P. 
CON T.C. 2202 A NOMBRE DE DANIEL SANCHEZ FERNÁNDEZ.                            ........................  39  

2013JG00195.-  REST.  LA  AGUZADERA:  SOLICITUD  DE  CONTENEDOR  DE 
ORGÁNICA.                                                                                                                 .............................................................................................................  40  

2013JG00196.-  BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL "CHISPA"  CON T.C.   165 
PROPIEDAD DE ANGEL DÍAZ MENCHEN.                                                                 .............................................................  41  

2013JG00197.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  41  

2013JG00198.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  42  

2013JG00199.-  AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                         .....................................................  42  

2013JG00200.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  43  

2013JG00201.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  44  

2013JG00202.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  44  

2013JG00203.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  44  

2013JG00204.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  45  

2013JG00205.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  46  
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2013JG00206.- Foco palomas calle Norte.                                                                 .............................................................  46  

2013JG00207.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00662.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL LUNA, CON T.C. 2007, PROPIEDAD DE HIGINIA SANCHEZ 
GONZALEZ.                                                                                                                 .............................................................................................................  48  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  48  

2013JG00208.- Aprobación de la realización de prácticas de Isabel de Gregorio 
Morillas, Alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas.                              ..........................  48  

2013JG00209.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  de  Beatriz  Garrido 
Navarro, alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas.                               ..........................  48  

2013JG00210.- Aprobación del Expediente 2013SRV00066. Convenio con Cáritas 
Inteparroquial para el colectivo de personas sin hogar. 2013.                                  ..............................  49  

2013JG00211.-  Solicitar  al  Instituto  de  la  Mujer  de  Castilla  La  Mancha 
confirmación de la aceptación de la titulación académica de la Técnico del Área 
Social del Centro de la  Mujer.                                                                                    ...............................................................................  49  

2013JG00212.-  Aprobar  el  contrato  de  cesión  en  precario  de  la  vivienda 
propiedad municipal sita en Antonio Mª Vasco nº 6 1º Izquierda a D. Nicolás Peña 
Malaguilla.                                                                                                                   ...............................................................................................................  50  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  50  

2013JG00213.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00696  de 
AGROCEREVAL  S.L.,  SOLICITANDO  ANULACION  LIQUIDACION  IMPUESTO 
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 
2012. MATRICULA CR3542M.                                                                                     .................................................................................  50  

2013JG00214.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00701  de  JUAN 
MANUEL  BARRERA  SAEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM 
EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA B9238MF.                                 .............................  51  

2013JG00215.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00032  de  JUANA 
SANCHEZ GARCIA SOLICITUD DEVOLUCION TASA INDUSTRIA Y BASURA 2012 
POR CESE ACTIVIDAD C/ CRUZ VERDE Nº 7.                                                           .......................................................  52  

2013JG00216.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00039 de D. ANTONIO 
ORTIZ VISO SOLICITA EXENCION POR MINUSVALIA EN I.V.T.M. MATRICULA 
1929-GJP.                                                                                                                    ................................................................................................................  52  

2013JG00217.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00040 de DÑA. TERESA 
SANCHEZ  LAGUNA  SOLICITA  BONIFICACION  POR MINUSVALIA  EN I.V.T.M. 
MATRICULA 3846-HMD.                                                                                              ..........................................................................................  53  
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2013JG00218.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00073  de  MANUEL 
CRESPO  SANCHEZ  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA M3068FT.                                                                          ......................................................................  56  

2013JG00219.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00075  de 
CONSTRUCCIONES DISFAROL S.L. SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION 
IVTM EJERCICIO 2012. MATRICULAS B54798VE, CR1049U, 8477CRX.                   ...............  56  

2013JG00220.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00074  de  JUAN 
NAVARRO  PONCE SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR0584M.                                                      ..................................................  57  

2013JG00221.- D. MANUEL MIGUEL MATEOS LAGUNA, SOLICITA REVISIÓN DE 
LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS, EXPTE. 2008/003/000034.                                            ........................................  58  

2013JG00222.- D. JUSTO VLVERDE QUEVEDO EN REPRESENTACIÓN DE SU 
HIJA MENOR DE EDAD CRISTINA VALVEDE RUA, SOLICITA APLICACIÓN DE 
BONIFICACIÓN EN LIQUIDACIÓN EMITIDA POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO 
DE SU ABUELO.                                                                                                          ......................................................................................................  59  

2013JG00223.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00092  de  PABLO 
RISQUEZ PERAL.  SOLICITUD  ANULACION  LIQ.  DE  CORTE  DE CALLE  POR 
DUPLICIDAD.                                                                                                              ..........................................................................................................  60  

2013JG00224.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00093 de JOSE RUIZ 
MERLO. SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR DE LIQ. DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES C/ LEON 14-16.                                                                                     .................................................................................  60  

2013JG00225.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00098  de  JESUS 
PRETEL  RUIZ  SOLICITA  RECTIFICACION  LIQUIDACION  PLUSVALIA  EXP. 
2012/003/634 POR ERROR COEFICIENTE TRANSMISION.                                       ...................................  60  

2013JG00226.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00031 de HERMANOS 
GARCIA MEDINA - RECLAMACIONES EXPEDIENTES DE PLUSVALIA 2012/581 Y 
2012/584.                                                                                                                     .................................................................................................................  61  

2013JG00227.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00099  de  PETRA 
GARCIA  SANCHEZ  SOLICITA  LE  SEA  APLICADA  LA  BONIFICACION  POR 
HERENCIA CORRESPONDIENTE EN PLUSVALIA 2010/003/647.                             .........................  63  

2013JG00228.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00100  de 
CONSTRUCCIONES  BADILLO  -  RECURSO  REPOSICION  LIQUIDACION 
PLUSVALIA 2009/003/82.                                                                                            ........................................................................................  64  
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2013JG00229.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente 
núm.  2012POL00541.  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  23  I  FERNANDO 
CASTELLANOS ANTEQUERA.                                                                                   ...............................................................................  64  

2013JG00230.- ALEGACIONES ACUERDO JGL 2012JG00925 REAL 23 SL.            ........  65  

2013JG00231.- ALEGACIONES SANCION SEGUN ACUERDO JGL 2012JG01543 
ROMIENVY SL.                                                                                                            ........................................................................................................  65  

2013JG00232.- DENUNCIA POR ABANDONO DE VEHICULO SAGRARIO PELAEZ 
AVILES y otros.                                                                                                           .......................................................................................................  66  

2013JG00233.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente 
núm.  2013POL00029.  INFRACCION  ART  26  CAPITULO  II,  TITULO  III  VICTOR 
HERRERA GARCIA.                                                                                                    ................................................................................................  68  

2013JG00234.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente 
núm.  2013POL00030.  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26  I  MARCEL  BOGDAN 
MATIAS, ADRIAN OUNUT VATAFO, CRISTIAN MARIAN NICOLAE.                         .....................  68  

2013JG00235.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente 
núm. 2013POL00031. INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 A PEDRO ANTEQUERA 
MARQUES.                                                                                                                  ..............................................................................................................  69  

2013JG00236.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente 
núm.  2012POL00542.  INFRACCION  LEY  1/1992  Art.  23  N  EMILIO  JOSE 
HIGUERAS  GONZALEZ,  CESAR  HIGUERAS  GONZALEZ,  FRANCISCO 
HIGUERAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO DIAZ JAREÑO.                                         .....................................  70  

2013JG00237.- RENOVACION CARNET BTP 227-437.                                              ..........................................  70  

2013JG00238.-  ALEGACIONES  INFRACCION  Ley  1/1992  art  26.i  JOSE 
FERNANDEZ LOPEZ.                                                                                                  ..............................................................................................  70  

2013JG00239.-  ALEGACIONES  INFRACCION  LEY  2/2010,  del  Comercio  de 
Castilla la Mancha, art 22 Horario limitado por Bando del Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 10 de Mayo de 2012 DOMINGO DEL 
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BAOS RODRIGUEZ ANULACION RECIBOS IVTM MATRICULA CR-03771-R POR 
DUPLICIDAD.                                                                                                             .........................................................................................................  101  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.1/2013 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 14 de Enero 
de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG00158.- RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

RESULTANDO que con fecha 9 de Enero de 2013 y Número de Registro de Entrada 
2013E00435,  “LA  HERMANDAD  Y  COFRADÍA  DE  NAZARENOS  DEL  SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA MISERICORDIA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALMA”, presenta escrito 
de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
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-Consiliario de la Hermandad: Rvdo. D. Emilio Jesús Montes Romero.

-Hermano Mayor: D. José Ramón Yébenes Canuto.

-Secretario: D. Raúl Torres Cejudo.

-Tesorero y Vocal Mayor de Gobierno: D. Jesús Caminero Fernández.

-Prioste I y Camarería: D. Juan Carlos Hervás Valle.

-Prioste II y Vice-Hermano Mayor: D. Juan Pedro Marqués Gracia.

-Vocal de Cultos y Formación: Dª María del Carmen Sánchez Crespo.

-Vocal de Caridad: Dª Verónica Calvillo Zamora.

-Vocal de Grupo Joven: D. Santiago Méndez Hervás.

-Vocal (responsable de acólitos y monaguillos): D. Omar Torres Martínez.

-Vocal (responsable de costaleros): D. Rufino Fernández Rodríguez.

-Vocal (responsable de nazarenos): D. José Luís Caro Molero.

2013JG00159.- Contratación Servicio Seguridad Carnaval 2013.

RESULTANDO que con motivo de los Bailes de Carnaval es necesario contratar servicio 
de seguridad privada para el Centro Cultural “La Confianza”

CONSIDERANDO que se han solicitado presupuestos de vigilante/hora a la Empresas

CV SEGURIDAD 15 € + IVA

CIUSEGUR 14.95 € + IVA

SECURITAS No presenta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Contratar el Servicio de Seguridad de Carnaval 2013 a la empresa CIUSEGUR S.L. con 
CIF B-16164520 por el precio de 14.95 € + IVA vigilante/hora, para los servicios que se 
presten del Sábado 9 al Martes 12 de Febrero, ambos incluidos, con motivo de los Bailes 
de Carnaval que se celebrarán en Centro Cultural “La Confianza”.

2013JG00160.- Aprobar Premios y Subvenciones Concurso Regional de Carrozas y 
Comparsas 2013.

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas de Carnaval 2013 el Martes 12 de Febrero 
tendrá lugar el 32 Concurso Regional de Carrozas y Comparsas
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CONSIDERANDO que en función de las bases que rigen el Concurso se establecen tres 
premios por categoría así como subvenciones a los grupos participantes,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se aprueben el pago  de los premios y subvenciones siguientes:

o PREMIOS

CATEGORIA CARROZA CON COMPARSA:

1º Premio: 1900 € 
2º Premio: 1200 € 
3º Premio: 950 € 

CATEGORIA COMPARSA:

1º Premio: 1200 € 
2º Premio: 900 €
3º  Premio: 325 €.  El  importe total  de este premio asciende a 650 €  siendo 
patrocinado al 50% por MECOVAL MOTOR S.L. y el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE VALDEPEÑAS.

o SUBVENCIONES: Se establece un máximo de 12 subvenciones por categoría

CATEGORIA CARROZA CON COMPARSA:

Grupos locales: 430 €
Grupos de otras localidades: 260 €

CATEGORIA COMPARSA:

Grupos locales: 250 €

Grupos de otras localidades: 180 €

2013JG00161.- Aprobar OVP con Terraza Casa Guerra.

RESULTANDO que  el  establecimiento  hostelero  Casa  Guerra,  representado  por 
Francisco Guerra Garrigós  solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios para la concesión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  CASA GUERRA representado por FRANCISCO GUERRA GARRIGOS 
con DNI 70641644L, en representación de  EL MISMO, ubicado en C/ Balbuena 33,  a 
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la O.V.P. con 10 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) con las siguientes 
condiciones de adjudicación:

. Deberá delimitar y señalizar la zona ocupada con total ausencia de peligro para 
personas y vehículos con un sistema de vallado sin anclaje.

. Deberá dejar libre un paso mínimo de 1.5 metros para el paso de peatones y 
sillas de discapacitados.

Se hace constar que la ocupación de vía pública la ha realizado este establecimiento 
durante la totalidad de la temporada anual 2012

2013JG00162.- Aprobar OVP con Terraza Bar Pototo´s.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Bar Pototo´s, representado por Pedro 
Pérez Clemente  solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios para la concesión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  BAR POTOTO`S representado por  PEDRO PEREZ CLEMENTE con 
DNI 05.615.650-Q, en representación de  EL MISMO, ubicado en C/ Seis de Junio 78,  a 
la O.V.P. con 10 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) con las siguientes 
condiciones de adjudicación:

. Se AUTORIZA la OVP  delante de su fachada quedando condicionada esta 
autorización al pago de las tasas de o.v.p. del 2012.

. Deberá dejar libre en el acerado un pasillo mínimo de 1.5 metros para el paso de 
peatones y sillas de discapacitados.

Se hace constar que la ocupación de vía pública la ha realizado este establecimiento 
durante la totalidad de la temporada anual 2012

2013JG00163.-  Aprobación  de  Normas  OVP  con  Mesas  y  Sillas  Campaña  de 
Veladores 2013.

Con motivo de la Campaña de Veladores 2013, de ocupación de vía pública por parte 
de establecimientos hosteleros de la localidad con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Normas y régimen sancionador que regularán la ocupación:

1.- Fundamento de la regulación
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Son el  objeto  del  presente Capítulo,  la  ocupación  de la  vía  y  los  espacios 
públicos  sólo  y  exclusivamente  mediante  mesas  y  sillas  para  obtener 
aprovechamiento, basado en la venta de bebidas y alimentos dentro de las normas 
que rigen la actividad hostelera.

Las instalaciones  aquí  reguladas quedarán sujetas,  además,  a la  normativa 
sobre  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  y  de  protección  del  medio 
ambiente, por lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no 
se haga expresa referencia a las mismas en esta Ordenanza.

2.- Temporalidad de las licencias

Se establecen dos modalidades para la concesión de Autorización, permiso o 
licencia para la actividad referida: temporal o anual.

1. Temporal, para el periodo comprendido entre el 1 de Mayo y el 30 de Septiembre.

2. Anual, para el periodo comprendido entre el 1 de de Enero al 31 de Diciembre.

3.- Potestad de autorizar

Para  acceder  al  aprovechamiento  mediante  la  ocupación  que  se regula,  el 
Alcalde  o,  en  delegación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  emitirá  la  autorización 
correspondiente.

4.- Derechos de la licencia

La  autorización,  permiso  o  licencia  se  otorgará  con  carácter  precario  y  sin 
perjuicio  de terceros  con mejor  derecho para el  solo  fin  citado,  sin  que se pueda 
deducir  ni  interpretar  por  nadie  que  se  trate  de  un  documento  que  garantice  o 
consolide  otro  tipo  de  derechos  referentes  a  actividades  calificadas  o  usos 
urbanísticos.

Esta  autorización  no incluye  el  derecho para  la  instalación  de sistemas de 
calefacción/refrigeración, toldos, para la que será necesario la solicitud y autorización 
correspondiente en los términos que en estas normas se establecen.

5.- Tasas

Independientemente  de  lo  aquí  regulado,  el  acceso,  uso  y  disfrute  de este 
aprovechamiento de la vía pública mediante su ocupación, sólo podrá ejercerse por 
quienes  satisfagan  los  precios  públicos  fijados  anualmente  en  la  ordenanza  fiscal 
correspondiente,  debiendo  el  adjudicatario  hacer  efectivo  el  pago  a  la  Tesorería 
Municipal del primer 50 % de las tasas resultante antes de proceder a la ocupación de 
la vía. 

6.- Acceso a la licencias

Podrán acceder a lo aquí regulado:
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1.  Las personas físicas propietarias  o arrendatarias  de actividades comerciales  de 
hostelería o aquellas que legalmente las representaren.

2. Las personas jurídicas propietarias o arrendatarias de actividades comerciales de 
hostelería, cuyos representantes deberán contar con los preceptivos poderes.

En  ambos  casos  deberán  estar  al  corriente  de  pago  con  las  diferentes 
Administraciones Públicas.

7.- Instalación de Sistemas de Calefacción/Refrigeración en la Vía Pública.

1.  La  instalación  de  cualquier  sistema  de  climatización  deberá  contar 
previamente con la autorización del Ayuntamiento, por lo que la autorización de 
OVP  con  mesas  y  sillas  no  conlleva  la  autorización  de  instalación 
calefacción/refrigeración en la vía pública.

2. El sistema de calefacción/refrigeración estará integrado en el espacio de vía pública 
autorizado para la OVP con mesas y sillas.

3. En el caso de sistema de calefacción compuesto por estufas de gas, éstas deberán 
cumplir con el “Reglamento en vigor de GLP para aparatos de calefacción”.

4.  En  el  caso  de  sistemas  de  calefacción/refrigeración  eléctricos,  éstos  deberán 
cumplir  el  Reglamento  de  Baja  Tensión  y  deberá  ser  instalado  por  un  Instalador 
Autorizado.

A  la  solicitud  con  impreso  normalizado  para  la  instalación  de  sistemas 
eléctricos  se  adjuntará  Memoria  descriptiva  del  sistema  elegido  y  la  instalación, 
debiendo todo ello estar firmado por un Instalador Autorizado.

8.- Instalación de Toldos en la Vía Pública. 

Se ajustarán a las Normas de Instalación y Cerramientos de Toldos en Vía 
Pública de establecimientos hosteleros y a las Ordenanzas Fiscales  aprobadas por el 
Excmo. Ayuntamiento 

9.- Actividad comercial

Será condición indispensable que exista una actividad comercial de hostelería 
funcionando habitualmente, con licencia municipal de apertura, ya fuera de bar, pub, 
cafetería, restaurante o similar, a partir de la cual se solicita la ocupación y se genera 
la actividad, en las proximidades u colindante al espacio de vía pública solicitado.

10.- Solicitudes

Todo solicitante,  ya  sea persona física  o  jurídica,  que desee  ocupar  la  vía 
pública  para  lo  regulado  en  este  Capítulo  aportará  la  siguiente  documentación  en 
forma y plazo que se fijará previamente.
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a)  Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  N.I.E  del  responsable  de  la 
actividad hostelera

b) En su caso: 
- CIF de la Empresa
- Escritura de Constitución de la Empresa
- Poder  suficiente  para  actuar  como  representante  legal,  si  se  tratara  de 
persona jurídica.

c)  Copia  compulsada  del  alta  en  el  epígrafe  correspondiente  del  Impuesto  sobre 
Actividades Económicas.

d) Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública.

e) Certificado de estar al corriente con  la Seguridad Social 

f) Copia compulsada de la póliza de seguros de responsabilidad civil, sin franquicias 
que cubra cualquier clase de riesgo derivado del ejercicio de la actividad hostelera 
realizada.

g) Recibo al corriente de pago del seguro.

Los apartados f) y g) pueden suplirse por Certificado de la Aseguradora  que 
acredite riesgos asegurados, límites, vigencia del seguro y situación de pago.

11.- Modalidades y condiciones de ocupación.

La ocupación del suelo público con terrazas de veladores se ajustará a las 
siguientes modalidades y condiciones:

1. En Plazas, calles peatonales, bulevares y demás zonas excluidas a la circulación de 
vehículos, deberá existir un mínimo de tres metros de calzada libre para el tránsito de 
personas, y en su caso, para el paso de vehículos de urgencias.

2. Cuando las autoridades municipales expresamente autoricen el acotamiento y cierre 
de la circulación en las vías publicas abiertas al tráfico de vehículos, deberá existir un 
mínimo de tres metros de calzada libre para la circulación de personas, y en su caso, 
para el paso de vehículos de urgencias.

3. En estos casos, las vías o tramo de vías donde de autorice la terraza de veladores, 
se cerrará al trafico de vehículos a las 20:30 horas y como máximo se restablecerá la 
circulación a las 02:30 horas. Los responsables de proceder al cierre y apertura de las 
vías serán los titulares de las licencias.

4. Tendrán derecho preferente los establecimientos que estén adecuadamente dados 
de  alta  a  efectos  fiscales,  y  sólo  para  ocupar  el  espacio  público,  previa  licencia 
municipal, en la vía o zona donde el establecimiento tenga su entrada principal, que a 
estos efectos ha de ser única.
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5.  La  ocupación  máxima  no  podrá  exceder  de  la  longitud  de  la  fachada  del 
establecimiento que dé a la vía o zona antes referida.

6.  El  resto  de  espacios  o  zonas  libres  podrá  ser  objeto  de  concesión  para  su 
ocupación previa subasta, partiendo de los importes antes indicados.

7. A requerimiento de las autoridades municipales, en cualquiera de las modalidades 
anteriores y con motivo de fiestas, ferias, procesiones, actos deportivos o cualquier 
evento  de  carácter  público,  las  terrazas  deberán  ser  retiradas,  replegadas 
circunstancialmente o no instaladas.

La ocupación física de la vía y los espacios públicos para los fines previstos en 
este Capítulo por parte de cualquier demandante no invadirá la línea de fachada de 
otro  establecimiento  que,  cumpliendo  con  el  punto  6,  solicitara  el  espacio 
correspondiente. En todo caso, es potestad del Ayuntamiento la delimitación de las 
zonas susceptibles de ser ocupadas.

12.- Horario de apertura y cierre.

El horario de ocupación de la vía pública será del modo siguiente:

-  Para  temporada  de  verano.-  Entre  el  uno  de  Mayo  al  30  de  Septiembre,  salvo 
autorización  expresa  de  horarios  especiales  con  motivo  de  fiestas,  y  únicamente 
durante el horario legalmente establecido.

-  Para temporada ampliada:  La ocupación  habrá de ser  concedida previamente,  y 
únicamente lo podrá ser durante los días que este Ayuntamiento determine y durante 
los horarios legalmente establecidos en cada momento.

13.- Normas de conducta

Queda terminantemente prohibido lo siguiente:

1. La ocupación de la vía y los espacios públicos mediante mesas, veladores, sillas, 
toldos, sombrillas, etc., careciendo de la licencia municipal correspondiente.

2.  La  ocupación  de  más  metros  u  otros  elementos  complementarios  de  los 
estrictamente autorizados en la licencia.
3.  Instalar  objetos  peligrosos,  tales  como  alambradas,  terminaciones  metálicas  en 
punta,  instalaciones eléctricas aéreas y aquellas otras que a juicio  de la  autoridad 
municipal fueran susceptibles de causar daño a las personas. Se incluyen los sistemas 
de  calefacción/refrigeración  que  no  estuvieran  autorizados  expresamente  por  esta 
Administración.

4. Accionar aparatos de radio, televisión, equipos de música, instrumentos musicales, 
emitir  mensajes  publicitarios  y  actividades  análogas,  cuando  superen  los  niveles 
máximos de decibelios establecidos en el capítulo IV de las Ordenanzas Municipales 
de Protección del Medio-Ambiente.
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5. Expender bebidas y similares fuera del recinto autorizado o permitir a los usuarios la 
consumición alejada del  mismo. Igualmente,  queda prohibida  la  venta o permitir  el 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.

6.  Celebrar  actuaciones  musicales  o  de  otra  índole  que  no  estén  debidamente 
autorizadas con anterioridad.

7. Incumplir los horarios ordenados por la autoridad municipal.

8.  No  limpiar  diariamente  la  zona  de  la  terraza  y  alrededores  de  desperdicios 
provenientes de la actividad y deteriorar o romper los bienes públicos colindantes.

9. Permitir,  por quien resultare responsable de la ocupación, actos incívicos, malos 
usos  de  las  instalaciones  públicas,  gamberradas  o  desórdenes,  sin  ponerlo  de 
inmediato en conocimiento de la autoridad municipal.

10.  En  general,  cualquier  actitud  o  conducta  penada  por  la  Ley  o  las  normas 
municipales.

14.-Régimen de sanciones.

1. Los agentes de la Autoridad o los servicios municipales correspondientes, cuando 
de oficio  o por denuncia  de particular,  detecten la  comisión de hechos o acciones 
prohibidas en el artículo anterior, advertirán, estrictamente y por una sola vez en la 
temporada, a los titulares, gerentes, encargados o cualquier personal de la actividad, 
que dichas practicas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si inmediatamente 
no  se  corrigiera  la  falta,  se  procederá  al  inicio  del  correspondiente  procedimiento 
sancionador, con independencia de la responsabilidad Penal en la que pudiera incurrir 
por desobediencia.

2. Los hechos descritos en el artículo anterior serán constitutivos de infracción grave, 
sancionables con multas comprendidas entre 750 € y 1500 €.

3. La comisión o reincidencia de tres o más infracciones graves, serán constitutivos de 
falta muy grave, sancionable con multas comprendidas entre 1500.01 € y 3.000 €, y 
podrá llevar aparejada la suspensión o denegación de autorización de Ocupación de la 
Vía Pública.
15.- Intervenciones específicas

Cuando  por  el  incumpliendo  de  lo  establecido  en  la  presente  normativa, 
existiera riesgo para las personas,  animales y cosas,  o se obstaculizara el  normal 
desarrollo  del  tránsito  de  vehículos  o  viandantes,  los  agentes  de  la  autoridad 
adoptarán  las  medidas  oportunas  para  evitar  el  riesgo  creado,  y  si  fuera  preciso, 
retirarán e intervendrán de forma cautelar los elementos objeto de las prohibiciones.

Independientemente de lo establecido,  el  Ayuntamiento exigirá el  cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección al usuario y consumidor, normas sanitarias y 
de higiene, así como todas aquellas que le fueren exigibles.

19

M
LT

E
-9

4U
B

D
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 19 / 106

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 13/02/2013 08:16:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

u77poKzwbVcARxx4VBTyns46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00013
Ref: MLTE-94EB3Z

SECRETARIA GENERAL

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG00164.- Traslado a la interesada que las reclamaciones debe efectuarlas a la 
empresa AQUALIA GESTION INTEGRALDEL AGUA S.A..

Dada cuenta del informe emitido por la Encargada General de Obras de este 
Ayuntamiento, de fecha 29/12/2012, cuyo contenido es el siguiente:

“””  DOÑA  JOSEFA  RODERO  MUÑOZ,  ENCARGADA  GENERAL  DE  OBRAS 
(CONTRATADA) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

INFORMA:

Visto el escrito presentado por Doña Mercedes García Parra, con DNI: 
52.139.551-T, y domicilio en C/. Ángel García del Vello, nº 23 de Valdepeñas, 
en el  que se expone que habiendo tenido desperfectos en el  interior de su 
vivienda producidos por sucesivas roturas de tubería general de agua potable 
en los meses de Abril y Junio y realizado reclamación en varias ocasiones a la 
empresa responsable, sin haber recibido contestación por escrito, tan sólo una 
oferta  verbal  de  200,00€,  no  estando  de  acuerdo  y  presentado  los 
presupuestos  de  reparación;  solicita  a  este  ayuntamiento  una  contestación, 
paso a informar lo que sigue.

Según  consta  en  este  ayuntamiento,  por  reclamaciones  de  otros 
vecinos, efectivamente hubo averías de agua potable en el acerado de dicha 
calle en ese tramo de viviendas (al menos en el mes de junio), por lo que en 
cualquier caso puede reclamar la reparación de los daños ocasionados en la 
vivienda,  el  coste  de  la  reparación  o  tomar  las  acciones  legales 
correspondientes, a la empresa responsable del suministro de agua potable:

AQUALIA GESTÍÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
C/. Torrecillas, 31
13300 Valdepeñas ( Ciudad Real) “”"

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado a la interesada del contenido de dicho informe, indicándole que las 
reclamaciones  correspondientes  debe  efectuarlas  ante  la  empresa  responsable  del 
suministro del agua potable (AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.)

2013JG00165.- QUITAR O MOVER BOLARDO EN C/ SAN CRISTOBAL Nº 15.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José María González Valbuena, con 
fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 14/12/2012 (nº de registro de 
entrada 2012E27359), mediante el que solicita la retirada de un pivote situado en la calle 
San Cristóbal, a la altura  del nº 15.

Visto  el  informe  que  ha  sido  emitido  por  la  Encargada  General  de  Obras  de  este 
Ayuntamiento, de fecha 29/12/2012, cuyo contenido es el siguiente:
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“”” Visto el escrito presentado por D. José Mª González Valbuena, con 
domicilio  en calle  San Cristóbal,  15,  en representación de la  comunidad de 
vecinos,  en  el  que  se  expone  que  la  salida  de  vehículos  del  garaje  de  la 
comunidad es muy justa y al girar a la izquierda se encuentran con un pivote en 
la acera de los números pares que les obliga a maniobrar marcha atrás para 
poder  incorporarse  bien  a  la  calle  y  que  pueden  tener  algún  accidente, 
solicitando se quite o mueva el pivote, paso a informar lo que sigue.

Visitado el lugar, se ha podido apreciar que el hueco existente para el 
giro es suficiente, ya que la acera tiene más de 1.20m,  el bolardo se encuentra 
en el acerado de enfrente a unos dos metros de la línea de la portada, existe 
una  amplia  zona  sin  bolardos,  por  lo  que  al  maniobrar  hacia  atrás  no  se 
encuentran  con  ningún  impedimento  y  si  suprimimos  ese  bolardo  o  lo 
desplazamos, estaríamos facilitando aún más que algún vehículo estacione en 
la acera, lo que sería más problemático tanto para los peatones como para los 
vehículos. Por lo que no procede su eliminación y/o desplazamiento.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a l0 solicitado por el interesado.

2013JG00166.- Aprobación de Factura  y 3ª Certificación de la Obra Rehabilitacion 
del Inmueble Bodega los Llanos.

Dada la obra “Rehabilitación del Inmueble Bodega los Llanos” y vista la documentación 
presentada por la empresa UTE LOS LLANOS, (referencia de entrada nº 2013E00752) 
de fecha 10/01/13.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Factura y Certificación nº 3 de la obra “Rehabilitación del Inmueble Bodega los 
Llanos, de la Empresa UTE LOS LLANOS, por importe de 124.581,65 €, Y  proceder al 
abono de la misma.

2013JG00167.- Aprobación de ampliación de actividad 2010URB00079.

Dada  cuenta  del  escrito  de  fecha  23/011/2011,  entrada  número  2011E026077, 
presentado por  < XXXXX >por el que solicita la ampliación de actividad  de frutería a 
“Comercio menor de productos alimenticios y bebidas”.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 24 de enero de 2011,  acuerdo 
número 2011JG00076, por el que se concedía licencia de actividad para frutería en calle 
Real 67 a < XXXXX >. Expediente 2010URB00079

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, según el cual: “No 
existe ningún inconveniente en acceder a lo solicitado dado que se trata de productos de 
alimentación y las medidas que en su día se le exigieron a la frutería son las mismas para 
este tipo de local. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Acceder a lo solicitado, ampliando la actividad a “frutería y comercio menor de 
productos alimenticios y bebidas”.

Segundo.-  Girar  nueva liquidación de tasa por tramitación de licencia  conforme a la 
nueva actividad.

Tercero.-  Emitir  nuevo título  de licencia  de  apertura.  Este  título  lo  podrá  recoger  la 
interesada en la  Oficina Técnica de Urbanismo de este Ayuntamiento,   para lo  que 
deberá presentar el anterior titulo de fruteria.

23

M
LT

E
-9

4U
B

D
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 23 / 106

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 13/02/2013 08:16:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

u77poKzwbVcARxx4VBTyns46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00013
Ref: MLTE-94EB3Z

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG00168.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00605. TRASPASO. 
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 3. SHAHZAD QUAMAR 
anterior titular ALBERTO Y DOMINGO C.B..

Visto el Expediente nº 2012URB00605, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de SHAHZAD QUAMAR; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2,

Titular de la licencia: ALBERTO Y DOMINGO CB

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.

- Se deberá cumplir el horario oficial.

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG00169.- Contestación a alegaciones.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Vicente Mena Salmerón, actuando en 
nombre y representación de la mercantil  EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A., con 
fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 11/12/2012 (nº de registro de 
entrada 2012E26993), mediante el que formula una serie de alegaciones en relación al 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2012JG02277 (mediante el que se le obligaba 
a retirar los escombros depositados en los caminos 9017 y 9018 y a reponer a su estado 
originario el camino de la Alameda, en su intersección con el citado camino 9017).

24

M
LT

E
-9

4U
B

D
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 24 / 106

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 13/02/2013 08:16:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

u77poKzwbVcARxx4VBTyns46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00013
Ref: MLTE-94EB3Z

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que, al  margen de los acuerdos de naturaleza privada que tenga 
suscritos el  interesado con el  vecino colindante,  es notoria que se ha ocupado (con 
escombros) y se han producido daños en caminos que son de dominio público.

Resultando, pues, que no cabe admitir ninguna de las alegaciones formuladas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Primero.-  No  acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado  en  su  escrito  de 
alegaciones.

Segundo.- Conceder a la citada mercantil un nuevo y definitivo plazo de 10 días 
para  cumplir  lo  ordenado  mediante  el  acuerdo  2012JG02277.  En  caso  contrario  se 
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.

2013JG00170.- Aprobación de presupuesto adquisición de marcos para ejecución 
del Puente denominado Vado del Leño.

Visto el presupuesto de la empresa Borondo S.A.,CIF.  A 288238582 para la adquisición 
de marcos, destinados a la ejecución de la obra del Puente Denominado Vado del Leño.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Aprobar el siguiente Presupuesto sin IVA. :

- 6 Mtros. Lineales  de MARCO  4,00 x1,   50x1, 50  T0, 10   a            833,00 €/Ml.

- 2 Und. UTIL GANCHO DEHA  6/10 TM  SIN CADENAS       a           354,40 €/ud.

- 2 Und. GANCHO DEHA 6/10 DEVOLUCION                         a           301,00 €/ud.

2º Solicitar a la empresa el  suministro del citado material a la mayor brevedad posible, 
debido a la urgencia de la citada obra. 

3º Comunicar a la empresa que se procederá al pago de la factura correspondiente, en 
un  plazo  de  60  días  a  contar  desde  la  fecha  de  registro  de  la  factura  en  este 
Ayuntamiento. 

2013JG00171.- Aprobación de Factura y Certificación nº 2 Obra Bulevar Calle Seis 
de Junio. Fase I.

Vista la documentación presentada (Factura y Certificación nº 2) de la obra “Bulevar Calle 
Seis de Junio Fase I” por la empresa < XXXXX >referencia de entrada nº 2013E01440 
de fecha 17 de Enero de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Aprobar la Factura y Certificación nº 2 de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio 
Fase I” por importe de 50.258,62 €, realizada por la empresa < XXXXX >para proceder al 
abono de la misma.

 Segundo.-Remitir la certificación Nº 2 y el Acuerdo de aprobación, a la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas. Dirección General de al Administración Local, 
como justificación de la subvención con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local.

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

2013JG00172.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  LIBROS  "UN  SIGLO  DE 
VIDAS".

RESULTANDO que con fecha 18 de enero se ha efectuado un ingreso en el Banco CCM 
en  concepto  de  la  venta  de  ejemplares  del  libro  “UN  SIGLO  DE  VIDAS.  VIDA 
COTIDIANA EN VALDEPEÑAS 1880-1970”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS (2.114 €) de la venta del 
libro  “UN SIGLO DE VIDAS.  Vida  cotidiana  en  Valdepeñas  1880-1970”  según  el 
siguiente desglose:

-   238 libros a 8 € c/u………………………………… 1.904 Euros

-     21 libros a 10 € c/u…………………………………  210 Euros

2013JG00173.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE CATÁLOGOS 73 EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 18 de Enero se ha efectuado un ingreso en el Banco CCM 
correspondiente  a  la  venta de catálogos  de la  73 Exposición  Internacional  de  Artes 
Plásticas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de  CUATROCIENTOS DIEZ EUROS (410 €) correspondiente a la 
venta de 82 catálogos de la 73 Exposición Internacional de Artes Plásticas.

2013JG00174.-  Aprobación  CONTRATO  DE  MANTENIMIENTO  EQUIPOS  DE 
CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

RESULTANDO que el próximo 31 de Marzo finaliza el Contrato de Mantenimiento de los 
Equipos de Climatización del Auditorio Municipal

CONSIDERANDO que es necesario y conveniente para el correcto funcionamiento de 
los mismos la renovación del citado contrato.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la firma del Contrato de Mantenimiento de los Equipos de Climatización del 
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas, a suscribir entre este Ayuntamiento y la 
empresa M. Instalaciones y Proyectos, S.A., con CIF < XXXXX > por un importe de 1.900 
Euros IVA NO INCLUIDO, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 hasta 
el 31 de Marzo de 2014.

2013JG00175.-  Aprobación  de  Contrato  de  Mantenimineto  de  Equipos  de 
Instalación de Calefacción, Climatiización y A.C.S. (no incluye generadores 
de calor) del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  nuevo  Contrato  de  Mantenimiento  de  Equipos  de  Instalación  de 
Calefacción, Climatización y A.C.S. (sin incluir generadores de calor) en el Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  con la empresa M.I.P.S.A, debido a la necesidad 
de unificar en una sola empresa el mantenimiento de la caldera de gasoil (inicial) más 
una caldera  de biomasa (en garantía),  para el  periodo comprendido entre el  1  de 
Diciembre de 2012 y el  30 de Noviembre de 2013, que asciende a la cantidad de 
2.400 € (dos mil cuatrocientos Euros) I.V.A. no incluido.

2013JG00176.- Aprobación ENCARGO REALIZACIÓN VIDEO PROMOCIONAL DE 
LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

RESULTANDO que  visto  el  presupuesto  presentado  por  IROCCO  DIGITAL,  S.L. 
(Producciones Audiovisuales) para la producción de un video promocional de la ciudad 
de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  encargo  de  PRODUCCIÓN  DE  VIDEO  DE  LA  CIUDAD  DE 
VALDEPEÑAS, SOBRE LA BASE DEL VIDEO PRODUCIDO EN 2006 a la productora 
IROCCO DIGITAL, S.L. por un importe de 16.933,95 EUROS (IVA INCLUIDO).

En caso de que se quisiera incluir  un Idioma Adicional al español e ingles se 
incrementaría en 690 Euros más. 

Se adjunta presupuesto en el expediente.

2013JG00177.-  Aprobación  PAGO  TASA  POR  UTILIZACIÓN  AUDITORIO 
FRANCISCO NIEVA.

RESULTANDO que  dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  la  Comunidad  de 
Propietarios  del  Pasaje  María  Auxiliadora  por  el  cual  solicita  el  uso  del  Auditorio 
Francisco Nieva para celebra reunión de la Junta de Vecinos
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CONSIDERANDO que la JGL en sesión celebrada el día 26 de Noviembre de 2011, 
acuerdo nº  2011JG02088,  aprobó  los  precios  públicos  para  el  uso de Instalaciones 
Municipales, Salones, Centros Sociales, etc.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a la Comunidad de Propietarios del Pasaje María Auxiliadora la utilización del 
Auditorio Francisco Nieva el día 6 de Febrero de 2013 previo pago de la cantidad de 10 € 
en concepto de Tasa por media Jornada de Uso

2013JG00178.-  Aprobación  AUTORIZACIÓN  Y  PAGO  TASA  POR USO  TEATRO 
AUDITORIO MUNICIPAL.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por la < XXXXX > por el cual solicitud el 
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tal y como se regula en las Ordenanza Municipales (Ordenanza 
nº 11, artículo 1º,  apartado a.3.c) para el uso del Teatro Auditorio Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas a la < XXXXX > con CIF < 
XXXXX >, el día 2 de Febrero de 2013 para la representación del musical infantil  “Un 
mundo de ilusión” previo pago del importe de  OCHOCIENTOS EUROS (800 €) en 
concepto de Tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal con carácter general.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2013JG00179.- Aprobación del Expediente 2012CMT00239. PATIO SAN JUAN 7 - 
11.  SOLICITUD  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE 
RESTOS  CADAVERICOS  PROCEDENTES  DEL  CEMENTERIO  DE 
TORRENUEVA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 11(Sepultura 
con fábrica) a D. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación de Restos de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  11  (Sepultura  con 
fábrica).

Inhumación Inhumación de Restos de Dª < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  11  (Sepultura  con 
fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa con inhumación de restos en la sepultura Patio 
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 11 (Sepultura con fábrica). 

1.145,00

 

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

2013JG00180.- Aprobación del Expediente 2012CMT00274. PATIO SAN JOAQUIN 
15 - 29.- FALLECIDA: DOLORES NAVARRETE MARTINEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del  Cadáver de Dª.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  15  -  Nº  29 
(Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  15  -  Nº  29 
(Sepultura sin fábrica) a Dª < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  3041/302 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN JOAQUÍN -  Calle  15 -  Nº  29 (Sepultura sin fábrica)  y 
concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de Cadáver  en Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  15 -  Nº 29 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica). 

237,00

 

2013JG00181.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00281.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E-2, FILA 37 Nº 4.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE JULIAN GIL CABEZAS.-.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 37 - Nº 4 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 37 -  Nº 
4(Nicho) a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 37 - Nº 4 (Nicho). 

1.145,00

 

2013JG00182.- Aprobación del Expediente 2012CMT00287. PATIO SAN JOAQUIN 9 
- 37.- INHUMACION DE ROSA LOPEZ-TELLO HURTADO DE MENDOZA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del  Cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  2 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  9  -  Nº  37 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 9 - Nº 37 (Sepultura sin fábrica).
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Tipo Servicio

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  9  -  Nº  37 
(Sepultura sin fábrica) a Dª < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  2462/219 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  9  -  Nº  37 (Sepultura  sin  fábrica)  y 
concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  9  -  Nº  37 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 37 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 37 (Sepultura sin fábrica). 

377,00

 

2013JG00183.- Aprobación del Expediente 2012CMT00256. PATIO NTRA. SRA. DE 
CONSOLACION 1 - 42. FALLECIDO GREGORIO GALAN ALAMO Y REUNION 
DE RESTOS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados en la sepultura con fábrica localizada en Patio Ntra. Sra. de Consolación 
(Adultos)  Calle 1  Nº 42:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2.

Agrupación Agrupación de restos de < XXXXX >en el hueco nº 1.
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Tipo Servicio

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) - Calle 1 - Nº 42 (Sepultura con fábrica) a D. < XXXXX 
>.

Duplicado Expedición de duplicado  por deterioro del correspondiente Título de 
Derechos Funerarios (Nº 1102/114).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver; Agrupación de restos; Obra en la sepultura; 
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura; Expedición de duplicado 
por deterioro.

707,00

 

2013JG00184.- Aprobación del Expediente 2013MAM00074. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL SITH, CON T.C. Nº 506, PROPIEDAD DE RAUL COLLADO PEÑA.

RESULTANDO QUE visto  el  escrito   presentado por  < XXXXX >mediante  el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “SITH” con tarjeta 
censal nº 506(URBANA) y chip 348098100032911

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta y que la fecha de registro de esta solicitud es de 27/12/2012, por lo 
que no procede pasar tasa en el año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 506a nombre de 
< XXXXX >

2013JG00185.- Aprobación del Expediente 2013MAM00075. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL SANDRA, CON T.C. Nº 280, PROPIEDAD DE MARIA DOLORES 
COLLADO BELLON.

RESULTANDO QUE visto el escrito  presentado por < XXXXX >mediante el que solicita 
se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “SANDRA” con tarjeta censal 
nº 280(URBANA) y chip 941000000376974

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba que 
es correcta y que la fecha de solicitud es de 28/12/2012, no procede pasar tasa de 2013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 280a nombre 
de < XXXXX >

2013JG00186.- Aprobación de ....CAMBIO DE DOMICILIO DE ANIMAL.

RESULTANDO que Visto el escrito  presentado por ALFONSO BAUTISTA GARRIDO 
mediante el que solicita cambio de domicilio de su animal de compañía “DORA” con 
tarjeta censal nº 1459(URBANA) chip 941000012286056

RESULTANDO que expone que el nuevo domicilio del animal esta en el Paraje de la 
encomienda, Polígono 54 Parcela 124.

RESULTANDO que comprobada la documentación aportada por D. Alfonso Bautista 
se puede comprobar que en el registro del SIACAM ha sido modificada la dirección
 
CONSIDERANDO que la Ordenanza fiscal que regula la tasa de tenencia de animal 
establece la exención de pago a los que residan fuera del casco urbano 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  modifique  el  concepto  de  tasa  en  el  Censo  Municipal  Canino  de  URBANA   a 
RÚSTICA, con la consiguiente exención de pago de la misma a partir del 1 de Enero de 
2013

2013JG00187.- ANTONIO BELLON: EXENCION TASA POR DEPURACION.

RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 2012JG01719 se acordó eximir  del 
pago de tasa en concepto de depuración de agua del periodo Abril/Junio a D< XXXXX 
>. 
RESULTANDO: Que posteriormente, con fecha 11 de Octubre del pasado año, indica 
que la anterior avería no se arregló de forma correcta, por lo que vuelve a existir un 
consumo excesivo, por lo que nuevamente solicita se le exima del pago de tasa en 
concepto de depuración. 

CONSIDERANDO: 

1. Que visto el historial de consumo, éste se dispara significativamente en las fechas 
indicadas  por  <  XXXXX  >Que  según  se  indica  en  la  factura  facilitada  por  D. 
Antonio  Bellón,  de  la  empresa  <  XXXXX  >,  se  han  adoptado  las  medidas 
oportunas definitivas, que evitarán vuelva a producirse un consumo innecesario de 
agua. 

2. Que se ha recibido  informe de la  empresa AQUALIA en el  que se indica  que 
efectivamente en las fechas indicadas se registro una avería en el domicilio de < 
XXXXX >. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se  admita  solicitud  de  exención  del  pago  de  tasa  por  depuración 
correspondiente al periodo Julio/Septiembre 2012 (nº fac. 12271201P0031954)

2013JG00188.- ANGEL MAYORGA MOYA: SOLICITUD EXENCION DE TASA POR 
DEPURACION DE AGUA.

RESULTANDO que según manifestación de D. ANGEL MAYORGA MOYA, expuesta 
mediante escrito 2012e21513/05.10.2012 en el  que solicita se le exima del pago de la 
tasa por depuración de agua correspondiente  al periodo Julio/Septiembre, debido a 
que en su domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO:  Que  presenta  una  factura  de  la  empresa  INSTALACIONES 
DONADO,  SL  en  concepto  de  reparación  de  tuberías  de  agua  potable  del  25  de 
Octubre. 

CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la mencionada 
avería en la fecha citada, habiendo presentado además eL Sr. Maroto León la factura 
que se generó como consecuencia de la reparación de la avería. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de sa tasa por depuración correspondiente al 
periodo Julio/Septiembre de 2012 (nº fac. 12271201P0030048)

2013JG00189.- FELIPA CONTRERAS BORJA; SOLICITUD DE EXENCION DE TASA 
POR DEPURACION DE AGUA.

RESULTANDO que según manifestación de DÑA. FELIPA CONTRERAS BORJA, en 
representación  de  DÑA.  JUANA  GARCIA  ALCAIDE,  expuesta  mediante  escrito 
2012e22047/11.10.2012  en  el   que  solicita  se  le  exima  del  pago  de  la  tasa  por 
depuración de agua correspondiente  al periodo Julio/Septiembre, debido a que en su 
domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO: Que presenta un presupuesto  de la empresa JOSE JAVIER LARA 
BAUTISTA en concepto de reparación de tuberías de agua potable del 30 de Agosto. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se  admita  solicitud  de   exención  del  pago  de  tasa  por  depuración 
correspondiente al periodo Julio/Septiembre de 2012 (nº fac. 12271201P0032309) a 
Dñ. Juana García Alcaide

2013JG00190.- PEDRO CORNEJO ALMAZAN: SOLAR EN MAL ESTADO EN CALLE 
VIRGEN, 74.

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: En el solar de su propiedad es necesario  proceder a realizar 
determinados trabajos, tales como aplicación de herbicida, tratamiento DDD ,arranque 
de  malas  hierbas  y  en  general  eliminación  de  todo  tipo  de  residuos  que  puedan 
provocar incendios o hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

< XXXXX >< XXXXX >CALLE MAURICIO MORO, 6  6º
29006 MALAGA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a  < XXXXX > que deberá iniciar la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.

2013JG00191.- Aprobación del Expediente 2013MAM00079. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL BORIS, CON T.C. Nº 299, PROPIEDAD DE CARMEN GARCIA-
ROJO LOPEZ-TELLO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito   presentado por  < XXXXX > mediante  el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Boris” con tarjeta 
censal nº 299(URBANA) y chip 941000000414614

CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba que 
es correcta
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 299a nombre 
de < XXXXX >2013JG00192.- Aprobación de ....<completar>.

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>(2013E00949/14.01.2013), en el que informa que ha cedido su animal de compañía 
TITA, con t.c. 757, y nº de chip 941000011683328 a < XXXXX >

RESULTANDO que  revisada  la  documentación  aportada  se   comprueba  que  en  el 
certificado Oficial de Identificación realmente la titularidad del animal ha cambiado de < 
XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  TITA,  con  t.c.  757  (URBANA)  y  nº  de  Chip 
941000011683328 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía TITA, 
con t.c.  757 (RÚSTICA)  y nº  de Chip 941000011683328 a nombre de D.  < 
XXXXX  >2013JG00193.-   SOLICITUD  A  AGUAS  DE  CLM  DE  LA 
"DECLARACION DE VERTIDOS".

Resultando que en sesión Plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el día 29 
de Octubre de 2012, se adoptó, entre otros, el acuerdo nº 2012PL00107, mediante el 
cual  se  propusieron  unas  modificaciones  a  la  ORDENANZA  DE  VERTIDOS  AL 
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Resultando que,  siendo  aprobadas  en Pleno  estas  modificaciones,  se  publicó  un 
anuncio en el BOP nº 139 de 19 de nvbre 2012 para su exposición al público por un 
periodo de 30 días, así como su inserción en el Tablón de Anuncios del Ayto y en la 
página web de Medio Ambiente. 

Resultando que se cumplieron los plazos sin que se realizaran alegaciones de ningún 
tipo, se realizó la publicación definitiva de dichas modificaciones en el BOP nº 5 de 11 
de enero de 2013, entrando por tanto en vigor y pasando a llamarse  ORDENANZA 
REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO  DE 
VALDEPEÑAS.

Resultando que en dicha Ordenanza se pretende aglutinar a todos los productores de 
aguas residuales del municipio de Valdepeñas, se establece una nueva categoría en el 
artículo 1.2: “Usuarios Industriales Tipo A Superior: titulares de la gestión de servicios 
que se dediquen a la depuración de aguas residuales y cuya EDAR esté dimensionada 
para tratar una población equivalente de más de 100.000 habts/equivalentes”.

Resultando  que el  artículo  3.1.  establece  que  “todos  los  Usuarios  Industriales  y 
Asimilados  que  vayan  a  realizar  un  vertido  deberán  presentar  al  Ayto  la 
correspondiente Solicitud o Permiso de Vertido, según modelo del ANEXO V, con la 
descripción detallada de sus vertidos, concentraciones, caudales y tiempos de vertido.” 
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Resultando que la entidad Infraestruturas del Agua de Castilla-La Mancha es titular 
de  la  gestión  del  servicio  de  la  Planta  de  Tratamiento  de  Aguas  Residuales  en 
Valdepeñas, está obligada a cumplimentar el “Modelo de Solicitud de Vertido V.1. para 
Usuarios  Industriales”  y  presentarlo  en  el  Registro  del  Ayto  para  obtener  la 
correspondiente  AUTORIZACION  DE  VERTIDO;  o  en  su  caso  la  DISPENSA  DE 
VERTIDO.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a la entidad  Infraestruturas del Agua de Castilla-La Mancha, 
que como titular  de la  gestión  del  servicio  de la  Planta  de Tratamiento  de Aguas 
Residuales en Valdepeñas  debe cumplimentar el  “Modelo de Solicitud de Vertido 
V.1. para Usuarios Industriales” (www.valdepenas.es / concejalías / Medio Ambiente 
/  Ordenanzas  Municipales  /  Vertidos) y  presentarlo  en  el  Registro  del  Ayto  para 
obtener  la  correspondiente  AUTORIZACION  DE  VERTIDO;  o  en  su  caso  la 
DISPENSA DE VERTIDO.

2. Dispondrá  de  un  plazo  de  20  días  hábiles desde  la  recepción  de  la 
presenta notificación para presentar la documentación referida, acompañándose de un 
estudio justificativo sobre las medidas correctoras previstas para que las aguas del 
proceso cumplan lo estipulado en la presente Ordenanza, incluyendo:

- Usos industriales del agua:

• Un diagrama de flujo del agua para cada uso.
• Caudal empleado.
• Características físico-químicas.
• Punto  de  conexión  con  el  saneamiento  o  medio  receptor  (dominio 

público hidráulico, subsuelo o depósito estanco), señalado en plano de planta.

- Medidas correctoras aplicadas:

Se  justificarán  siempre  que  las  características  del  total  de  los  caudales 
empleados en las instalaciones objeto del proyecto de actividad no cumplan los límites 
tolerados relacionados en el  Anexo II  de  la  presente  Ordenanza o con los límites 
establecidos  según  la  legislación  ambiental  vigente  en  cada  caso  particular,  en 
especial cuando el vertido se realice al dominio público hidráulico.

Dicha justificación contendrá, al menos, los siguientes apartados:

• Tipo de tecnología a emplear.
• Descripción de la misma para el caso de la actividad a legalizar.
• Ubicación de la misma y punto final de vertido al saneamiento 
municipal, grafiados en plano de planta.
• Características físico-químicas del vertido una vez tratado con 
justificación del cumplimiento de todos las parámetros autorizados.
• Destino  que  se  da  a  los  subproductos  originados  en  la 
depuración,  si  lo  hubiere,  en función de las características,  según lo 
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dispuesto en el RD833/88 de 20 de julio, o según legislación vigente en 
cada momento”.

3. De no presentar la documentación referida en el plazo establecido, el Ayto 
podría incoar un expediente sancionador en base al artículo 9.3.k: “El incumplimiento 
de los Acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, Decreto de Alcaldía, Mesa de 
Depuración o Pleno Municipal en materia de vertidos de aguas residuales”, infracción 
grave que podría derivar en una multa de 5.000,01 € a 50.000 €.

2013JG00194.-  SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL P.P. 
CON T.C. 2202 A NOMBRE DE DANIEL SANCHEZ FERNÁNDEZ.

Vista la solicitud presentada por D. DANIEL SANCHEZ FERNANDEZ,  para la 
obtención de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligroso 
e inscripción en el Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico 
adjunto, que toda la documentación aportada por el solicitante es la requerida para la 
obtención de la mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se otorgue licencia a D. DANIEL SANCHEZ FERNÁNDEZ  para la tenencia de animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D. DANIEL SÁNCHEZ FERNANDEZ     Nº DNI:71228472W
VECINO DE:  VALDEPEÑAS   CON DOMICILIO EN : LIBERTAD, 8

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: DUNIA
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO CANELA
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO:15/09/2010
LUGAR RESIDENCIA: LIBERTAD, 8
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CARTILLA SANITARIA: 941000014611843
VETERINARIO: JUAN DE DIOS MARTIN MARTIN BLAS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:
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• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  

De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2013JG00195.-  REST.  LA  AGUZADERA:  SOLICITUD  DE  CONTENEDOR  DE 
ORGÁNICA.

RESULTANDO que  según  manifestación  expresa  de  ANTONIO  Y   JOAQUIN 
GUTIERREZ, SA , en representación  de LA AGUZADERA (2013E01249), solicita que la 
tasa por recogida de basuras sea girada desde este Ayuntamiento, argumentando para 
ello que los negocios que regenta están en suelo urbanizable. 

CONSIDERANDO que  efectivamente  los  mencionados  negocios  según  el  recién 
aprobado Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas ambos negocios se encuentra 
incorporados al casco urbano de la localidad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Informar  al  Consorcio  RSU  que  los  restaurantes  regentados  por   ANTONIO  Y 
JOAQUÍN GUTIÉRREZ, S.A. y LA AGUZADERA, SA,  sitos en la A4  , P.K. 197.400 
(margen derecho e izquierdo) se consideran incluidos dentro del casco urbano de la 
localidad, siendo por tanto este Ayuntamiento el responsable de girar la tasa que 
corresponda en concepto de recogida de basuras. 

Notificar a los servicios económicos que proceda que en el  ejercicio 2013 deberá girarse 
la  tasa  que  corresponda  en  concepto  de   recogida  de  basuras,  a  las  actividades 
indicadas anteriormente.
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2013JG00196.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  "CHISPA"  CON  T.C.   165 
PROPIEDAD DE ANGEL DÍAZ MENCHEN.

RESULTANDO que  desde  tesorería  nos  indican  que  las  tasas  de  2009  a  2012 
correspondientes  a  la  tenencia  de  animal,  propiedad  de  D.  <  XXXXX  >,  han  sido 
devueltas. 

RESULTANDO:  que  se  comprueba  que  el  propietario  del  animal  D.  ANGEL  DÍAZ 
MENCHEN está fallecido desde el 2007, por lo que es obvio que las tasas hayan sido 
devueltas. 

CONSIDERANDO que no tenemos constancia de que el animal en cuestión actualmente 
esté en posesión de ninguna otra persona

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Canino al animal con t. c. 165, propiedad de D. < XXXXX >

Notificar a los servicios económicos que correspondan que procede anular los recibos 
girados a D. < XXXXX >, en concepto de tasa,  de los años 2009 a 2013.

2013JG00197.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por BODEGAS MIGUEL CALATAYUD SA con CIF: 
A13001763 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.
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4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2  de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00198.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por  BODEGAS J.A. MEGIA E HIJOS SL con  CIF: 
B13228416 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta Autorización está condicionada a los requerimientos del  Apartado 2 de la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como 
el correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00199.-  AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  BODEGAS  LOPEZ  ROMERO  SL con  CIF: 
B13296694 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
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extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2 de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00200.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por  BODEGAS NAVARRO HERMANOS RACIMO 
DE ORO SL con CIF: B13368618 solicitando Autorización para efectuar un vertido de 
aguas residuales  en  el  alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la 
tramitación correspondiente y examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2 de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.
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2013JG00201.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2  de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00202.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  COOPERATIVA  OLIVARERA  DE 
VALDEPEÑAS S.C.L. (COLIVAL)  con CIF: F13004957 solicitando Autorización para 
efectuar un vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 
efectuada la tramitación correspondiente y examinada la documentación presentada a 
esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2  de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00203.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
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Examinada  la  petición  formulada  por  HOSPITAL  GUTIERREZ  ORTEGA con  CIF: 
Q4500146H solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en 
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y 
examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta Autorización está condicionada a los requerimientos del  Apartado 2 de la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como 
el correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00204.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  TECNOBIT  S.L.U. con  CIF:  B-82193210 
solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas residuales  en  el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.
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3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  apartado  2  de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00205.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  CANUTO BODEGAS DE VALDEPEÑAS  SA 
(CABOVASA) con  CIF: A13018809 solicitando Autorización para efectuar un vertido 
de  aguas residuales  en  el  alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la 
tramitación correspondiente y examinada la documentación presentada a esta Admn:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”,  debiendo cumplir el requisito del apartado 2.2 de la 
Autorización, por lo que deberá presentar en la Concejalía de Medio Ambiente 
(en el plazo de 15 días desde la recepción de esta notificación) el documento 
“Informe de Riesgos del Punto de Acceso”, para que los operarios de DBO5 SL 
extremen las medidas de seguridad al realizar su trabajo. Si no se entregara dicha 
documentación sería revocada la citada Autorización.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  Esta  Autorización  está  condicionada  a  los  requerimientos  del  Apartado  2  de  la 
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así como el 
correspondiente procedimiento sancionador.

2013JG00206.- Foco palomas calle Norte.

Resultando que a  instancias  de vecinos  de la  calle  Norte  se han recibido 
quejas  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  por  la  presencia  de  palomas  en  el 
inmueble sito en calle < XXXXX >, propiedad al 50% de doña < XXXXX >, con DNI: < 
XXXXX >,  y  domicilio  en  < XXXXX >,  de  Valdepeñas,  y  50% restante de doña  < 
XXXXX >, con DNI: < XXXXX >, y domicilio < XXXXX >, de Valdepeñas.
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Resultando que a pesar de que el pasado año la propietaria ya desbrozó la 
parcela e hizo un tratamiento de des-rodentización, el foco se ha regenerado, tal y 
como se demuestra en las fotografías adjuntas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a doña < XXXXX >, y a doña < XXXXX >, que como propietarias 
al 50% del inmueble sito en calle < XXXXX >deben poner las medidas correctoras y/o 
preventivas oportunas con el fin de anular el foco de palomas ubicado en dicha parcela 
o minimizar su presencia, así como llevar a cabo medidas de control de roedores.

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

2.  No obstante,  si  en el  plazo de 15 días desde el  momento de recibir  la 
notificación, no se tuviera constancia en Medio Ambiente de la realización de alguna 
medida correctora y/o preventiva para la erradicación del citado foco de palomas y 
ratas, esta Admn se vería en la necesidad de incoar un expediente sancionador al 
respecto.

3. Asimismo, se les concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
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2013JG00207.- Aprobación del Expediente 2012MAM00662. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  LUNA,  CON  T.C.  2007,  PROPIEDAD  DE  HIGINIA  SANCHEZ 
GONZALEZ.

RESULTANDO QUE visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Luna” con tarjeta 
censal nº 2007(URBANA) y chip 941000013587373

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. 2007 a nombre 
de < XXXXX >

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG00208.-  Aprobación de la realización de prácticas de Isabel  de Gregorio 
Morillas, Alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas.

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX > 
como alumna de la Diplomatura de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas, relativa a 
la  realización de practicas en el  Centro de Servicios Sociales,  en base al  Convenio 
firmado por el Ayuntamiento con dicho centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la realización de dichas Prácticas de Trabajo Social de desde el 25 de 
Febrero  de  2013  y  hasta  completar  un  total  de  80  horas,  por  reunir  los  requisitos 
pertinentes:

- Solicitud de la interesada.

- Escrito de Solicitud del Centro.

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la UNED.

2013JG00209.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  de  Beatriz  Garrido 
Navarro, alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas. 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX >, 
como alumna de la Diplomatura de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas, relativa a 
la  realización de practicas en el  Centro de Servicios Sociales,  en base al  Convenio 
firmado por el Ayuntamiento con dicho centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la realización de dichas Prácticas de Trabajo Social del 25 de Febrero 
de 2013 y hasta completar un total de 80 horas, por reunir los requisitos pertinentes:

- Solicitud de la interesada.

- Escrito de Solicitud del Centro.

- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la UNED.

2013JG00210.- Aprobación del Expediente 2013SRV00066. Convenio con Cáritas 
Inteparroquial para el colectivo de personas sin hogar. 2013.

RESULTANDO que  para  el  año  2013  este  Ayuntamiento  y  la  entidad  Cáritas 
Interparroquial de Valdepeñas quieren dar continuidad al servicio de atención integral al 
colectivo de personas sin hogar que se ha venido prestando de forma continuada

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio,  adjunto,  entre este Ayuntamiento y la entidad 
Caritas Interparroquial de Valdepeñas para la ejecución del Servicio de Atención Integral 
al colectivo de personas sin hogar para el año 2013, por un importe de 15.000 €

2013JG00211.- Solicitar al Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha confirmación 
de la aceptación de la titulación académica de la Técnico del Área Social del 
Centro de la  Mujer. 

RESULTANDO que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se remitió al Servicio Provincial 
del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha solicitud de subvención para la gestión del 
funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas, teniendo entrada en dicho Servicio 
con fecha 3 de Diciembre de 2012.

Con fecha 17 de Diciembre de 2012 se recibió en este Ayuntamiento escrito del Instituto 
de  la  Mujer  informando  sobre  que  la  solicitud  subvención  presentada no cumple  el 
requisito en cuanto a las titulaciones académicas de los profesionales.

Con fecha 19 de Diciembre de 2012 este  Ayuntamiento  remitió  solicitud  al  Servicio 
Provincial  para  que  se  tenga  en cuenta  el  reconocimiento  de  la  equivalencia  de la 
titulación de la Técnico del Área Social del Centro de la Mujer de Valdepeñas, así como 
que se confirme y se comunique dicha aceptación a este Ayuntamiento.

Según resolución provisional del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha de fecha 26 
de Diciembre de 2012 se concedió al Ayuntamiento de Valdepeñas una subvención de 
107.549,28 € para financiar los cuatro perfiles profesionales del personal del Centro de la 
Mujer de Valdepeñas.
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Con fecha 4 de Enero de 2013, se remitió un e-mail del Jefe de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Valdepeñas al Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, solicitando 
confirmación sobre si había sido admitida la titulación académica de la Técnico del Área 
Social del Centro de la Mujer de Valdepeñas en la subvención para 2013.

CONSIDERANDO que en el expediente de Subvención para el año 2012, se recibió un 
escrito de fecha 22 de Febrero de 2012 del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, en 
el que se indica textualmente que “Dado que la persona propuesta por este Ayuntamiento 
para la ocupación del Área Social cuenta con la experiencia en el Centro de la Mujer 
desde el 3 de Julio de 2002, en el desempeño propio de las funciones del área social, 
debe entenderse que cumple el requisito de la equivalencia con la titulación requerida” y 
no habiendo existido modificación alguna en este aspecto, entre las subvenciones de 
2012 y 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar al Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha que confirme a esta entidad local 
que  la  titulación  de  la  Técnico  que  ocupa  el  Área  Social,  cumple  el  requisito  de 
equivalencia  con  la  titulación  requerida  por  dicho  organismo  para  desempeñar  ese 
puesto.

2013JG00212.- Aprobar el contrato de cesión en precario de la vivienda propiedad 
municipal  sita  en Antonio  Mª  Vasco nº  6  1º  Izquierda  a  D.  Nicolás Peña 
Malaguilla.

RESULTANDO que debido a la demanda de vivienda planteada en el Área de Sanidad y 
Servicios Sociales por D. < XXXXX > y tras haber sido valorada la situación por el Equipo 
de  Servicios  Sociales,  como  un  caso  de  emergencia  social,  con  agravante  de  la 
existencia de una menor en la misma. Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar la vivienda propiedad municipal sita en calle Antonio Mª Vasco, 6 1º Izquierda a 
D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >  así como aprobar el contrato de cesión en precario, 
adjunto,  sin  pago  de  renta  y  por  un  plazo  de  un  mes  desde  el  día  siguiente  a  la 
aprobación del presente acuerdo.

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

2013JG00213.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00696 de AGROCEREVAL 
S.L., SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION IMPUESTO VEHICULOS DE 
TRACCION  MECANICA  DE  LOS  EJERCICIOS  2009,  2010,  2011  Y  2012. 
MATRICULA CR3542M.

RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX >con nº de registro de entrada 2012E25020 de fecha 16-11-2012, solicitando 
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anulación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  del  Impuesto  de  Vehículos  de 
Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 del vehículo con matrícula 
< XXXXX >, por importe de 63 euros cada una de ellas, por baja del vehículo.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según el historial del 
vehículo en la Dirección General de Tráfico se encuentra como baja temporal desde el 
05/05/2003 hasta el 19/11/2012, fecha en la cuál el vehículo ha sido transferido a otro 
titular.

Según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece en su artículo 96.3 “El 
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la 
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo 
del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el 
Registro público correspondiente”, por lo que según indica la norma los únicos casos en 
que puede prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a la sustracción 
o  robo  del  vehículo,  de  donde  cabe  inferir  que  el  resto  de  bajas  temporales  están 
plenamente sujetas al impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, comunicando al interesado 
que deberá abonar las liquidaciones correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 en virtud de lo establecido en la norma anterior, en el cuál las bajas temporales 
están sujetas al impuesto desde el año 2005.

2013JG00214.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00701 de JUAN MANUEL 
BARRERA SAEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA B9238MF.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E26459,  mediante el cuál solicita la anulación de la liquidación del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 del vehículo 
con matrícula B9238MF, por importe de 124,46 euros cada uno de ellos, por destrucción 
de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  se  comprueba  por  esta 
Administración que el certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil consta 
con fecha 25-05-2007.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con nº 2012-0000033000, ejercicio 2010 con nº 2012-0000033001, ejercicio 2011 con nº 
2012-0000033002 y ejercicio 2012 con nº 2012-0000033003.
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Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00215.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00032  de  JUANA 
SANCHEZ GARCIA SOLICITUD DEVOLUCION TASA INDUSTRIA Y BASURA 
2012 POR CESE ACTIVIDAD C/ CRUZ VERDE Nº 7.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E27517, solicitando devolución de Tasa por Recogida de Basura y Tasa de Industria 
del ejercicio 2012 de la actividad sita en C/ Cruz Verde nº 7, alegando que desde el 
31/03/2011 no ejerce la actividad en dicho local, así como copia de la baja sellada por 
Hacienda del censo de empresarios, profesionales y retenedores con fecha 08/11/2012.

CONSIDERANDO que  por  esta  Administración  s  comprueba  que  en  dicho 
establecimiento hay un nuevo titular según Acuerdo 2011JG02138 de fecha 10/10/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante el recibo 
nº 08720524135 en concepto de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 2012 por 
importe de 145,83 euros y el recibo nº 08720600127 en concepto de Tasa de Industria 
del ejercicio 2012 por importe de 28 euros y comunicarlo así al Servicio Provincial de 
Recaudación.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00216.-  Aprobación del  expediente  núm. 2013ADT00039  de D.  ANTONIO 
ORTIZ VISO SOLICITA EXENCION POR MINUSVALIA EN I.V.T.M. MATRICULA 
1929-GJP.

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  D.  < XXXXX >,  de fecha 11 de 
diciembre  de  2012,  solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  para  el  vehículo  de  su  propiedad  marca 
VOLKSWAGEN, matrícula 1929-GJP, según lo previsto en la Ley 39/88 Reguladora de 
las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de 
Diciembre. 

CONSIDERANDO que adjunta  a  su solicitud  copia  de la  Sentencia  nº  31/2008,  del 
Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real, cuyo Fallo declara el derecho 
del recurrente, D. < XXXXX >a que se le reconozca la exención del tributo.

Así  mismo  acompaña  copia  de  la  Resolución  de  Calificación  del  Grado  de 
Minusvalía,  expedida por la Consejería de Bienestar Social  con fecha 24 de abril  de 
2008, reconociéndole un grado de minusvalía del 33 % con carácter definitivo.

Habiendo  comprobado  que  según  la  D.G.T.,  el  vehículo  CR-9222-T,  fue 
transferido por el solicitante con fecha 5 de diciembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, anotando la exención del vehículo con fecha de efectos 1 
de Enero de 2013.

2013JG00217.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00040 de DÑA. TERESA 
SANCHEZ LAGUNA SOLICITA BONIFICACION POR MINUSVALIA EN I.V.T.M. 
MATRICULA 3846-HMD.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por  Dña.  <  XXXXX >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca RENAULT, matrícula 3846-HMD, 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 
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aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de 
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado.-
-Copia del permiso de conducción.
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que acredita tener reconocido un grado total de minusvalía del  65  % con carácter 
definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
- Impreso normalizado para la acreditación del estado de salud.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme 
a lo establecido en esta Norma, apartado d), independientemente de no aportar copia del 
permiso de circulación, no procede acceder a lo solicitado.-
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2013JG00218.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00073  de  MANUEL 
CRESPO  SANCHEZ  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA M3068FT.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault con modelo R 20 GTD cuya 
matrícula es < XXXXX >

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 27-01-1984.-

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 2014  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.-

2013JG00219.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00075  de 
CONSTRUCCIONES  DISFAROL  S.L.  SOLICITANDO  ANULACION 
LIQUIDACION  IVTM  EJERCICIO  2012.  MATRICULAS  B54798VE,  CR1049U, 
8477CRX.

RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX  >con  nº  de  registro  de  entrada  2012E24917,  solicitando  anulación  de  la 
liquidación girada en concepto del  Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del 
ejercicio  2012 de los vehículos con matriculas  < XXXXX >CONSIDERANDO que se 
comprueba por esta Administración que según el historial de los vehículos en la Dirección 
General de Tráfico, el vehículo con matrícula  < XXXXX > figura como baja temporal a 
nombre de Construcciones Disfarol S.L. desde el 26/05/2011 hasta el 24/06/2011 fecha 
en la cuál el vehículo fue transferido; el vehículo con matrícula < XXXXX > figura como 
baja  temporal  a  nombre  a  Aislamientos  Isocir  S.L.  desde  el  12/07/2011  hasta  el 
13/02/2012 fecha en la cuál el vehículo fue transferido; y el vehículo con matrícula  < 
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XXXXX > figura como baja temporal a nombre de Construcciones Disfarol S.L. desde el 
02/06/2011 hasta el 17/06/2011 fecha en el cuál el vehículo fue transferido.

Según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo establece en su artículo 96.3 “El 
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la 
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo 
del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el 
Registro público correspondiente”, por lo que según indica la norma los únicos casos en 
que puede prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a la sustracción 
o  robo  del  vehículo,  de  donde  cabe  inferir  que  el  resto  de  bajas  temporales  están 
plenamente sujetas al impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede en el caso del vehículo con matrícula < XXXXX > anular 
la liquidación del ejercicio  2012 con nº 08700396356-2012/001 por importe de 26,33 
Euros.  En el  caso del  vehículo con matrícula  < XXXXX > no procede acceder  a lo 
solicitado puesto que la transferencia del vehículo se realizó en el año 2012. Y en el caso 
del vehículo con matrícula  < XXXXX >anular  la liquidación del ejercicio  2012 con nº 
08700370410-2012/001 por importe de 124,46 Euros.

Anotando la baja de los vehículos en el padrón correspondiente, y comunicarlo así al 
Servicio Provincial de Recaudación.

2013JG00220.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00074  de  JUAN 
NAVARRO PONCE SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR0584M.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2013E00323 de fecha 08-01-2013, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
y 2012, y devolución del recibo abonado del ejercicio 2011, del vehículo con matrícula < 
XXXXX  >,  por  haber  sido  abonados  los  recibos  del  mencionado  impuesto  en  otra 
población.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del permiso de circulación del vehículo en el 
cuál figura como domicilio del vehículo en Tomelloso, así como justificante de los recibos 
abonados por el concepto de I.V.T.M de los ejercicios 2009, 2010 y 2012.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  en su 
artículo 97, establece: “La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la 
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento 
del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 
2009 con nº de liquidación 2012-0000033171, ejercicio 2010 con nº de liquidación 2012-
0000033172 y ejercicio 2012 con nº de liquidación 2012-0000033174, por importe de 
124,12 euros cada una de ellas.

Así como la devolución de la liquidación del ejercicio 2011 con nº de liquidación 2012-
0000033173  por  importe  de  124,12  euros,  haciendo  constar  que  para  que  dicha 
devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del 
recibo abonado.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00221.- D. MANUEL MIGUEL MATEOS LAGUNA, SOLICITA REVISIÓN DE 
LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS, EXPTE. 2008/003/000034.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando revisión de la 
liquidación complementaria del expediente 2008/003/000034, por haberse liquidado por 
la herencia correspondiente. 

CONSIDERANDO que  revisado  el  expediente  se  comprueba  que  el  “título  de  la 
transmisión” del expediente es compraventa y no herencia, como se indica en el escrito 
presentado. 

CONSIDERANDO que los transmitentes en la compraventa eran titulares del inmueble 
por herencia. Por un lado, del 50% del inmueble desde el fallecimiento de su madre el 7 
de diciembre de 1977, a efectos de la liquidación, titulares por más de 20 años  y, por 
otro lado, del restante 50% del inmueble desde el fallecimiento de su padre el 5 de junio 
de 2006, por 1 año de titularidad. 

CONSIDERANDO que la liquidación complementaria revisa y rectifica la fecha desde la 
que los transmitentes en la compraventa son titulares del  inmueble,  dado que en la 
liquidación  emitida  en  el  año  2008,  únicamente  se  tuvo  en  cuenta  la  fecha  de 
fallecimiento del padre (05/07/2006) para liquidar el 100% del inmueble, sin considerarse 
la  fecha de fallecimiento  de la  madre (07/12/1977)  La Junta de Gobierno Local  por 
unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado que es correcta la liquidación complementaria emitida al 
expediente.
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2013JG00222.- D. JUSTO VLVERDE QUEVEDO EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA 
MENOR  DE  EDAD  CRISTINA  VALVEDE  RUA,  SOLICITA  APLICACIÓN  DE 
BONIFICACIÓN  EN  LIQUIDACIÓN  EMITIDA  POR  HERENCIA  AL 
FALLECIMIENTO DE SU ABUELO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de su hija menor de edad  < XXXXX >, comunicando que ha recibido 
liquidación 2012/30538, por importe de 1.071,06 €, en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por herencia al fallecimiento 
de su abuelo < XXXXX > Jiménez, el día 19 de julio de 2011, de un inmueble sito en C/ 
Ana de Castro nº 2, bajo, puerta 4. 

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 (90 %), y si el transmitente es mayor de setenta 
años el noventa y tres por ciento (93 %).

 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.”””

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:
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Procede anular  la liquidación 2012/30538, para emitirla nuevamente con el   50% de 
bonificación que procede conceder en las liquidaciones resultantes del expediente.

2013JG00223.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00092  de  PABLO 
RISQUEZ PERAL. SOLICITUD ANULACION LIQ. DE CORTE DE CALLE POR 
DUPLICIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el cual solicita la 
anulación de la liquidación por corte de calle nº 2012/34651, por estar duplicada con la 
2012/34301

CONSIDERANDO que comprobada la documentación en base a la cual se giran las dos 
liquidaciones, se comprueba que efectivamente se trata de la misma información que nos 
ha sido pasada 2 veces.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2012/34651, por importe de 16 euros.

2013JG00224.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00093  de  JOSE  RUIZ 
MERLO. SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR DE LIQ. DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES C/ LEON 14-16.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el cual solicita la 
anulación de la liquidación de contribuciones especiales de la  < XXXXX >, girada a 
nombre de su hijo < XXXXX >, por ser el primero el propietario del inmueble

CONSIDERANDO que comprobada la propiedad, con la sede virtual del  catastro, se 
comprueba que el propietario es< XXXXX >, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación 2012/35034, por importe de 76,75 
Euros, y girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX > por el mismo importe.

2013JG00225.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00098 de JESUS PRETEL 
RUIZ  SOLICITA  RECTIFICACION  LIQUIDACION  PLUSVALIA  EXP. 
2012/003/634 POR ERROR COEFICIENTE TRANSMISION.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de la liquidación 2012/31518 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre 
incremento del  valor  de los terrenos,  expediente 2012/003/634,  alegando error  en el 
coeficiente  de  transmisión  indicado  en  la  escritura  de  fecha  10-04-2012,  protocolo 
número  720,  aportando  a  su  escrito  la  rectificación  realizada  por  el  Notario 
correspondiente, donde dice textualmente:

“”””Notario autorizante, para hacer constar que en la escritura autorizada por mí el día 
diez de abril de dos mil doce, bajo el número 730 de protocolo, se ha observado el error 
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material de haber consignado por error en su exponiendo que Don  < XXXXX >, era 
dueño con carácter privativo de UNA TERCERA PARTE indivisa de la finca allí descrita, 
cuando en realidad es dueño de UNA CUARTA PARTE INDIVISA.-“”””

CONSIDERANDO que la liquidación realizada se hizo por una tercera parte indivisa del 
inmueble en cuestión.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  2012/31518  y  girar  nueva  por  un 
coeficiente de transmisión correspondiente a una cuarta parte indivisa.-

2013JG00226.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00031  de  HERMANOS 
GARCIA  MEDINA  -  RECLAMACIONES  EXPEDIENTES  DE  PLUSVALIA 
2012/581 Y 2012/584.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por  < XXXXX >, contra 
liquidaciones giradas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los 
terrenos  de  naturaleza  urbana,  expedientes  2012/003/581  y  2012/003/584,  alegando 
respecto al primero les sea aplicada la bonificación correspondiente por tratarse de la 
vivienda habitual de su padre fallecido, y en el segundo caso, error en el coeficiente de 
transmisión aplicado.-

CONSIDERANDO que del informe solicitado a la persona que realizó las liquidaciones 
del expediente 2012/003/581, se desprende lo siguiente:

“”””1º) En relación con lo alegado en el escrito sobre la aplicación de bonificación del 50% 
y no del 95% por transmisión de vivienda habitual.  En el momento de proceder a la 
liquidación, se realiza consulta a la información que figura en la aplicación del Padrón 
Municipal, de la que se desprende que el causante D. Pedro García Ruiz, al momento de 
su fallecimiento, residía en Trva. Correderas nº 6, 1º C y figuraba empadronado en ese 
domicilio desde el 22 de Noviembre de 2006, por lo tanto, no cumpliendo con lo indicado 
en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto, en concreto, con lo expuesto en el art. 
14 (en el que se haya residido real y efectivamente al menos los 10 años precedentes). 
“”””

De  la  descripción  que  consta  en  su  escrito  inicial  de  solicitud  de  liquidación 
correspondiente a la herencia del padre, consta lo siguiente: 

“”””3).- URBANA.- SIETE. VIVIENDA LETRA C, sita en la planta primera del edificio, sito 
en  esta  ciudad  de  Valdepeñas,  calle  Jabalón,  números  3  y  5.  Tiene  acceso 
independiente desde la calle Travesía de Correderas, a través del portal, escalera y 
ascensor del edificio.

Mide noventa y nueve metros, cinco decímetros cuadrados construidos, distribuidos en 
vestíbulo, salón, cocina lavadero, tres dormitorios, cuarto de baño y aseo.
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Linda: derecha entrando, vivienda letra D de esta planta; izquierda, calle Travesía de 
Correderas; espalda,  calle Jabalón;  y frente, viviendas letras B y D de esta planta y 
pasillo distribuidor de viviendas.

Cuota de participación: 6'37 %.

TITULO.-  Ejecución  de  permuta  otorgada  ante  el  Notario  de  Valdepeñas  Don  José 
Alvarez Fernández con fecha 15 de Junio de 2006, con número 2.270 de su protocolo.

INSCRIPCION.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1.750, 
libro 874, folio 66, finca registral número 74.381.

DATOS DEL CATASTRO: Su referencia catastral es la 6901874VH696050019B8.””””

Realizada consulta en el Padrón de Habitantes, se comprueba que el causante 
D< XXXXX >figuraba empadronado en C/ Jabalón nº 5 hasta el 22-11-2006, fecha en la 
que cambia su domicilio a Travesía Correderas nº 6, pero se puede comprobar que se 
trata del mismo inmueble según la descripción de la ubicación del inmueble detallada 
anteriormente y el plano que del mismo figura en la oficina virtual del catastro.

CONSIDERANDO que respecto al expediente 2012/03/584, y según se desprende del 
informe solicitado a la persona encargada de su realización y que textualmente dice lo 
siguiente:

“”””2º) En lo relativo al coeficiente de titularidad del inmueble sito en C/ Magdalena 
nº 30. La liquidación de este inmueble se emitió con la información de la Oficina Virtual 
del Catastro, dado que el inmueble no figuraba descrito en la documentación aportada 
por los otorgantes para la emisión de la liquidación del Impuesto. Según la información de 
Catastro,  que dio lugar a la liquidación que se recurre, D. Pedro García Ruiz era titular 
de 12,50% de propiedad del inmueble sito en c/ Magdalena nº 30 y con Ref. Catastral 
6910405VH6961S0002SM. Sin embargo, en la documentación que ahora aportan los 
otorgantes como apoyo para la revisión de esta liquidación, en concreto, la Información 
Registral del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, se desprende que  el causante 
era titular del pleno dominio de una novena parte indivisa de la finca (11,111%), por 
compra desde el 23 de Junio de 1986. “”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior,  procede  estimar  el  recurso  presentado,  anulando  las 
liquidaciones  2012/31387,  2012/31388 y 2012/31389,  correspondientes  al  expediente 
2012/003/581, girando nuevas con una bonificación por vivienda habitual del 95 %, así 
como anular  las liquidaciones 2012/31398,  2012/31399 y 2012/31400 del  expediente 
2012/003/584, girando nuevas con un coeficiente de transmisión del 11,11%.-
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2013JG00227.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00099 de PETRA GARCIA 
SANCHEZ SOLICITA LE SEA APLICADA LA BONIFICACION POR HERENCIA 
CORRESPONDIENTE EN PLUSVALIA 2010/003/647.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, solicitando le sea 
aplicada la bonificación correspondiente a la liquidación 2010/25250 girada a su nombre 
por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, inmueble sito en C/ Angosta nº 6, alegando tratarse de la herencia de la vivienda 
habitual de su esposo fallecido, así como que la misma se encuentra pagada.

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

“”””Artículo 14.-

1.-Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del 
Impuesto,  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 (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes)  tal bonificación 
será necesariamente del noventa y cinco por ciento (95%).-

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 del 
cincuenta por ciento (50%) 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 (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95 %).-

3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que se ha comprobado a través del Padrón Municipal de habitantes que se trata de 
la transmisión de la vivienda habitual del  causante, esposo de la solicitante, procede 
acceder a lo solicitado, aplicando a la liquidación 2010/25250 una bonificación del 95 %, 
y dado que la misma se giró y pagó en operación 120100013747 por un importe de 
1.784,20 € y sin ninguna bonificación por no haberla solicitado, procede devolver a Dª < 
XXXXX >la cantidad de 1.694,99 € correspondientes al 95 % de la bonificación aplicada, 
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advirtiendo a la interesada que deberá presentar en Intervención el original del recibo 
abonado para poder tramitar esta devolución.-

2013JG00228.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00100  de 
CONSTRUCCIONES  BADILLO  -  RECURSO  REPOSICION  LIQUIDACION 
PLUSVALIA 2009/003/82.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por  < XXXXX >, contra 
liquidación  nº  2012/34621  girada  a  su  nombre  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre 
incremento  del  valor  de  los  terrenos de naturaleza  urbana,  expediente  2009/003/82, 
alegando prescripción de la misma así como error en el valor del suelo a efectos de 
liquidación.-

CONSIDERANDO que respecto a la prescripción, alega en su recurso tratarse de una 
liquidación correspondiente a la compraventa realizada el día 10 de octubre de 2007, por 
venta del local 8 sito en C/ Real nº 1, con referencia catastral 6705123VH6960N0158BC.-

CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria de la realizada en 
el año 2009, con el número 2009/21725,  notificada al recurrente con fecha 13-03-
2009, al haber comprobado que ésta se generó de oficio tras haberle solicitado copia del 
protocolo  del  año  2007  en  registro  de  salida  2008S12731,  siendo  obviado  este 
requerimiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud  de lo  anterior,  y  conforme a  lo  establecido  en la  Ley  58/2003,  de 17 de 
diciembre, General Tributaria, artículo 68.1.a), interrupción de los plazos de prescripción, 
no  procede  estimar  el  recurso  mencionado,  si  bien  procede  anular  la  liquidación 
2012/34621 y girarla por el importe correspondiente, una vez revisado por la persona que 
generó la misma  el valor del suelo y actualizarlo al del año 2007, fecha en la que se 
genera este Impuesto.-

2013JG00229.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm.  2012POL00541.  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  23  I  FERNANDO 
CASTELLANOS ANTEQUERA.

RESULTANDO que siendo las 11:00 horas, del día 25 de Octubre de 2012, cuando el 
policía de servicio con num. de Carnet profesional 227-411, prestaba  servicio en la 
Unidad Administrativa de este C.P.L. 227, pudo comprobar como su compañera atendía 
a una persona por teléfono, momentos después puso el mismo en manos libres para que 
se escuchase la conversación mantenida con este Sr. debido que se este se encontraba 
un poco alterado (el tema que se trataba era sobre un acuerdo de Junta de Gobierno 
desestimando unas alegaciones por tasa de grúa por la inmovilización de un ciclomotor ); 
y  manifestó  el  mismo  siendo  escuchado  por  el  policía  denunciante  y  el  personal 
Administrativo de la U.A.D. :" vamos a ver yo dejé mi moto donde los  tontos ", a lo que la 
trabajadora de este C.P.L. 227 que le atendía le respondió ; que a que se refería con " los 
tontos "; diciendo el mismo en tono despectivo " ahí en la policía local, la del canal ". 
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Se hace constar que esos insultos y menosprecios al colectivo de esta policía, también 
fue testigo la ordenanza del Excmo. Ayuntamiento pues el teléfono que usaba este señor 
era desde de esa extensión (200).

Que este señor se  identificó como ser:  D. FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA, 
vecino de  Valdepeñas provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Bda. Virgen de la 
Cabeza nº 2-1ºB y con D.N.I. 52381098R.; siendo corroborada esta filiación debido al 
tema que se trataba que solo podría saber él

CONSIDERANDO que se  trata de una posible  infracción a  lo  preceptuado en  Ley 
1/1992, art. 26.i, Originar desórdenes leves en vías, espacios. O Locales Públicos.  Por lo 
que se le propone para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de 
Gobierno del Excmo. Ayto. de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 50 € al autor de la infracción.

2013JG00230.- ALEGACIONES ACUERDO JGL 2012JG00925 REAL 23 SL.

RESULTANDO que D. JUAN RAMON RAMIREZ SANCHEZ, con DNI 05609004V, en 
representación de la entidad denominada REAL 23 SL, presenta escrito de alegaciones 
por sanción impuesta según Acuerdo Num. 2012JG00925 de la Junta de Gobierno Local, 
por infracción  del   Art. 28 de  la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 
en el Termino de Valdepeñas ,   

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas hacer constar que los agentes 
actuantes se ratifican en los términos en que fue redactada el acta de denuncia por 
ruidos ocasionados al vecindario, rectificándose únicamente en corregir el número del 
inmueble donde se encuentra la comunidad de vecinos, que efectivamente como expone 
el recurrente se trata del nº 66, y no el nº 77.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta

2013JG00231.-  ALEGACIONES  SANCION  SEGUN  ACUERDO  JGL  2012JG01543 
ROMIENVY SL.

RESULTANDO que  Dña.  ROSARIO  PORRAS  SANCHEZ,  en  representación  de  la 
entidad  denominada  ROMIENVY  SL,  presenta  escrito  de  alegaciones  por  sanción 
impuesta  según  Acuerdo  Num.  2012JG01543  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
infracción  del Titulo III, Art 3 de  la Ordenanza Municipal   en el Termino de Valdepeñas. 

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas hacer constar que los agentes 
actuantes se ratifican en los términos en que fue redactado el  Informe-Propuesta de 
Denuncia por ruidos ocasionados al vecindario, procedentes del local denominado ENVY 
y sito en Avda. 1º de Julio Nº 62
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00232.- DENUNCIA POR ABANDONO DE VEHICULO SAGRARIO PELAEZ 
AVILES y otros.

RESULTANDO  que dada  cuenta del  escrito  remitido  por  la  Inspección de Policía, 
remitiendo propuestas de denuncia por el abandono de vehículos en la vía pública 
siguientes:

MARCA
MATRICULA
PROPIETARIO
DNI
DIRECCION

CITROEN
M7809TY
SAGRARIO PELAEZ AVILES
70721120F
CL AZUCENA, 28
VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL

RENAULT
CR9271T
CHEIKH OULD GARY
X4004436K
MEDIODIA 38 1º-B – 
VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL

FIAT TEMPRA
70644608Q
ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ
70644608Q
C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 6
 45516 LA PUEBLA DE MONTALBAN (TOLEDO)

HYUNDAI ACCENT
4090BHK
HILARIO ANTEQUERA TERCERO
52138536C
C/ SAN JUAN 60
13300 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL

OPEL CORSA
0652DCN
GRUPER IMPORTACIONES 2007 SL
B64641590
C/ ROCINANTE, 10
13300 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL
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VOLKSWAGEN GOLF
BA7329U
MIGUAL ANGEL ASIN COTERON
73185450W
C/ GUADALQUIVIR 9
22400 MONZON (HUESCA)

RENAULT R19
M1399KN
ALEXANDRU LACATUS
X4668957A
PZ BERNARDO BALBUENA 9 – 1 A
13300 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL

ALFA ROMEO
CR7106O
PAVEL NOVAC
X8367933G
CL CABEZA 17
16410 HORCARJO DE SANTIAGO (CUENCA)

FORD ORION
MA4341BH
SINEL SCURTU DOREL
Y0121002J
CL CRUZ BLANCA 32-1
29200 ANTEQUERA (MALAGA)

VESPA ZIP
C6353BLL
LIDIA MOSTAZA DARNACULLETA
46048580G
CL BERNARDO BALBUENA 83 Bjo Dcha.
13300 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL

CITROEN C15RE
CR8158K
ANGEL SERRANO MORALES
52133288Q
CL AÑO 1808,  1  1 D
13300 VALDEPEÑAS - CIUDAD REAL

CONSIDERANDO que los titulares relacionados no han atendido a los requerimientos 
por correo, edicto en el Tablón Oficial y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
para que procedieran a la retirada de sus respectivos vehículos o en su defecto a 
cederlos como residuo sólido a un gestor autorizado o a este Ayuntamiento, en el que 
se les advertía que en caso contrario cometerían la infracción prevista en el artículo 
34.3.b de la Ley 10/1998 de Residuos del 21 de Abril.
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CONSIDERANDO que los hechos constituyen una infracción calificada como leve en 
virtud  del  artículo  34.4.c  en  relación  con  el  artículo  34.3.b  de  la  Ley  10/1998  de 
Residuos.

CONSIDERANDO  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  35.c  de  la 
repetida Ley de Residuos procede sancionar estos hechos con multa de 300,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer a cada uno de los propietarios de los vehículos antes relacionados la multa de 
300,00 € como responsables de una infracción tipificada en el artículo 34.3.b de la Ley 
10/1998 de Residuos.

2013JG00233.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm. 2013POL00029. INFRACCION ART 26 CAPITULO II, TITULO III VICTOR 
HERRERA GARCIA.

RESULTANDO que durante el turno 1º del día 12 de Noviembre de 2012, el agente con 
num. de Carnet profesional 227-418, ha requerimiento de la Sala Cecop del CPL 227, se 
persona en la Rotonda de “Puerta del Vino”, comprobando como en el monumento se 
había  fijado  propaganda,  publicitando  un  curso  de  “TANATOESTETICA  o 
TANATOPRAXIA” y el numero de contacto 900 10 31 45, para la solicitud de información.

Que esta propaganda, consistente en pegatinas adhesivas, también ha sido colocada a 
lo largo de la Calle Seis de Junio, siendo fijada en distintos soportes públicos y privados, 
como señales de trafico, bajantes de aguas o de cableados eléctricos.

Que  realizadas  gestiones  desde  Sala  CECOP,  resulta  que  el  responsable  de  la 
colocación de esta publicidad resulto ser D. < XXXXX >,  vecino de ALMAGRO, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >, con < XXXXX >CONSIDERANDO que 
se trata de una posible infracción  del art. 26 del Capitulo II, Titulo III, de la Ordenanza 
Municipal de Limpieza Publica, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos, se propone 
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 al identificado como responsable de la infracción.

2013JG00234.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm. 2013POL00030. INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I MARCEL BOGDAN 
MATIAS, ADRIAN OUNUT VATAFO, CRISTIAN MARIAN NICOLAE.

RESULTANDO que siendo las 20:00 Horas del día 18 de Noviembre de 2012, cuando 
los  Policías  de Servicio  con Num. de Carnet  profesional  227-427,  227-433,  realizan 
recorrido de población por la Plazoleta del Lucero, observaron como un contenedor de 
basura orgánica estaba volcado,  siguen vigilando la zona,  siendo informados por un 
vecino como ha visto a tres jóvenes volcar otro contenedor en la calle Santa Paz.
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Por lo que se les intercepta y se procede a su identificación resultando ser:

D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >.

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con < XXXXX >.

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio Calle < 
XXXXX >y con < XXXXX >

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 26 i, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los identificados como autores de la 
infracción.

2013JG00235.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm.  2013POL00031.  INFRACCION  LEY  1/1992,  ART  26  A  PEDRO 
ANTEQUERA MARQUES.

RESULTANDO que siendo las 00:50 Horas del día 20 de Noviembre de 2012, cuando 
los Policías de Servicio con num. de Carnet profesional num. 227-405, 227-419, 227-421, 
227-422,  realizaban  recorrido  de  población  por  la  calle  Ciudad  Real,  en  el  edificio 
abandonado, observaron como un individuo exhibía un arma prohibida por el Reglamento 
de Armas.

Por lo que se le identifico  y resulto ser < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS,  provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX > y con < XXXXX >, el cual estaba 
abriendo una puerta de un piso abandonado donde se había quedado encerrada una 
amiga.

Al cual se le intervino el arma tipo machete de 23 cm. de hoja y un astil de pico de 80 cm. 
de largo, quedando depositadas provisionalmente en las instalaciones de  este CPL 227 
hasta su remisión a intervención de armas de Guardia Civil.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infracción
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2013JG00236.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm.  2012POL00542.  INFRACCION  LEY  1/1992  Art.  23  N  EMILIO  JOSE 
HIGUERAS  GONZALEZ,  CESAR  HIGUERAS  GONZALEZ,  FRANCISCO 
HIGUERAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO DIAZ JAREÑO.

RESULTANDO que siendo las 20:25 Horas del día 22 de Noviembre de 2012, cuando 
los Policías de Servicio con num. de Carnet Profesional num. 227-408 y 227-412, fueron 
requeridos  para  que  se  personasen  en  Avda.  1º  de  Julio  con  Virgen,  al  estar 
produciéndose una pelea.

Personada  la  patrulla,  observaron  a  un  grupo  de  jóvenes  los  cuales  se  estaban 
peleándose en la vía publica, por lo que se procedió a la identificación de los implicados 
resultando ser:

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX  ><  XXXXX  >,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en < XXXXX >

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX  ><  XXXXX  >,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 23. n, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterados. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG00237.- RENOVACION CARNET BTP 227-437.

RESULTANDO que D. ANGEL ALBERTO GALLEGO LOPEZ, funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-437, presenta escrito solicitando el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2013JG00238.- ALEGACIONES INFRACCION Ley 1/1992 art 26.i JOSE FERNANDEZ 
LOPEZ.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito de alegaciones 
en  relación  a  la  sanción  impuesta  por  Acuerdo  Num.2012JG01799  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, por infracción del Art. 26 i de  la Ley 1/1992.
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CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas por el Agente denunciante, se 
emite informe, para hacer constar:

Que  la  sanción  corresponde  por  pasear  a  los  perros  sueltos  por  el  casco  urbano 
causando desordenes en los peatones,  extremo que reconoce el  denunciado en su 
pliego de descargo. 

Hacer saber que lo referente a los insultos a la persona que presentó la denuncia son 
objeto  de  otra  vía,  la  Penal,  no  siendo  la  que  nos  ocupa,  por  lo  expuesto  he  de 
RATIFICARME en la denuncia interpuesta en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta

2013JG00239.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 2/2010, del Comercio de Castilla 
la Mancha, art 22 Horario limitado por Bando del Sr. Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 10 de Mayo de 2012 DOMINGO DEL 
FRESNO VILLEGAS.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >titular  del  establecimiento 
denominado  MULTITIENDA  CASI  24  HORAS,  presenta  escrito  de  alegaciones  por 
sanción impuesta según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Num. 2012JG01824, por 
infracción  del Art. 22 de la Ley  2/2010 de Comercio de Castilla la  Mancha, horario 
limitado por bando del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
de 10 de Mayo de 2012.

CONSIDERANDO que vistas  las  alegaciones  presentadas los  agentes  denunciantes 
emiten informe en el que hacen constar: 

1º.-Que  efectivamente  el  pasado  día  7  de  julio  del  2012  propusieron  para 
denuncia al  local que regenta el  recurrente por vender bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido. Que de mencionada denuncia  y de los motivos de la misma fue 
informado la persona responsable que en ese momento había en el establecimiento.

      2º.  Que  cualquier  actuación  que  esta  policía  realiza,  en  este  caso  materia 
administrativa. esta debidamente basada en la normativa vigente y que en este caso es 
La ley 2/2010 de Comercio de Castilla la Mancha, concretamente en lo establecido en su 
articulo 22, cumplimentado posteriormente con el Bando de Alcaldía de fecha 10/5/2012.

3º Que en citado Bando se establece “que ningún establecimiento comercial, 
expenda bebidas alcohólicas desde las 22 horas hasta   las 7 horas del día siguiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta, por infracción 
del Art. 22 de la Ley  2/2010 de Comercio de Castilla la  Mancha, horario limitado por 

71

M
LT

E
-9

4U
B

D
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 71 / 106

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 13/02/2013 08:16:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

u77poKzwbVcARxx4VBTyns46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00013
Ref: MLTE-94EB3Z

SECRETARIA GENERAL

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

bando del Sr.  Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas de 10 de 
Mayo de 2012.

2013JG00240.-  ALEGACIONES  SANCION  ACUERDO  JGL  2012JG01843, 
INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOBAR.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI < XXXXX >en representación  de su hijo 
menor de edad < XXXXX >con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones por sanción 
impuesta  según  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  Num.  2012JG01843,  por 
infracción  del Art. 23 de la Ley 1/1992

CONSIDERANDO que  vistas  las  alegaciones  presentadas  por  el  <  XXXXX  >,  los 
Agentes denunciantes, emiten informe ratificándose íntegramente en el contenido de la 
denuncia formulada en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2013JG00241.-  ALEGACIONES INFRACCION  ART 13.2  Capitulo III,  Seccion III, 
ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  PROTECCION  CONTRA  RUIDOS  Y 
VIBRACIONES  EN  EL  TERMINO  DE  VALDEPEÑAS  JUAN  PABLO 
RODRIGUEZ ESCOBAR.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI < XXXXX >en representación  de su hijo 
menor de edad < XXXXX >con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones por sanción 
impuesta  según  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  Num.  2012JG01803,  por 
infracción del Art. 13.2 Capitulo III, Sección III de la Ordenanza Municipal de Protección 
contra Ruidos y vibraciones en el Termino de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  vistas  las  alegaciones  presentadas  por  el  <  XXXXX  >,  los 
Agentes denunciantes, emiten informe ratificándose íntegramente en el contenido de la 
denuncia  formulada  en  su  día,  si  bien  reseñar  que  efectivamente  dicho  menor  fue 
identificado  como  uno  de  los  responsables  de  las  diversas  y  reiteradas  molestias 
causadas el día de los hechos y no por ser el arrendatario de dicha vivienda

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00242.-  ALEGACIONES  SANCION  ACUERDO  JGL  NUM  2012JG02236, 
INFRACCION  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  HECTOR 
MORALES FONSECA.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,   con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones  por  sanción  impuesta  por  Acuerdo  Num.  2012JG02236  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, por infracción de las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.
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CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas el agente denunciante emite 
Informe, para hacer constar que:

Que el policía que suscribe realizó una propuesta de denuncia a requerimiento 
del  denunciante,  tras  comprobar  mediante  fotografías  el  hecho  que  se  pretendía 
denunciar.

Hacer  saber  al  denunciado que es indiferente  con el  perro que se realice la 
infracción, ya que el responsable de donde puede y no puede defecar un perro es la 
persona que lo pasea y nunca el animal, por lo que el intentar desvirtuar la infracción 
alegando que ese no era su perro y  que el mismo identifica al perro de la fotografía, por 
lo que asume lo que en ella se puede apreciar. 

Por lo expuesto he de RATIFICARME en la denuncia interpuesta en su día.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00243.-  ALEGACIONES  SANCION  JGL  2012JG02022,  INFRACCION  LEY 
1/1992 ART 26I JOSE LEON BERMUDEZ.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones por sanción impuesta según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local NUM 
2012JG02022, por infracción del Art. 26 1º A de la Ley 1/1992.

CONSIDERANDO que los Agentes denunciante emiten informe RATIFICANDOSE en la 
denuncia impuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00244.-  ALEGACIONES INFRACCION IMPUESTA SEGUN ACUERDO JGL 
2012JG02093,  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26  I  ALFONSO  RODERO 
BELLON.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones, en 
relación a la  sanción impuesta según Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  Num. 
2012JG02093, por infracción del Art. 26.i de la Ley 1/1992.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes se 
RATIFICAN en la denuncia impuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.
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2013JG00245.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
2012 JG01818, INFRACCION  ART 34 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REAL 23.

RESULTANDO que < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones  en 
nombre de la entidad denominada < XXXXX >, por sanción impuesta según Acuerdo de 
la  Junta  de  Gobierno  Local  Num.  2012JG01818,  por  infracción  del  Art.  34  de  las 
Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes, 
emiten informe para hacer constar que:

En  cuanto  a  lo  esgrimido  en  las  alegaciones,  donde  se  cuestiona  más 
directamente la inexistencia de infracción, otros factores externos, la falta de pruebas 
objetivas y la metodología en la realización de las pruebas para determinar el nivel de 
contaminación acústica; se hace constar lo siguiente:

1.-  Los  agentes  denunciantes,  detectaron  “in  situ”,  que  el  establecimiento 
denominado MARGARIA QUE, tenía las puertas y ventanas exteriores completamente 
abiertas y claramente y sin necesidad de ningún medidor de ruidos se oía el elevado 
volumen de música que transcendía al exterior, y sin ningún tipo de duda, imputable a 
dicho establecimiento. Para cuantificar con objetividad dicho nivel sonoro, se procedió 
medir  el  ruido con el  sonómetro de precisión  cuya marca y  modelo se indica  en la 
denuncia.

2.- Los agentes denunciantes saben discernir cuando la música procede de un 
lugar o de otro y cuando existen otros ruidos externos, etc…., y en el caso que no ocupa, 
no  existe  la  menor  duda;  el  local  denunciado  tenía  la  música  tan  alta,  que incluso 
podemos  calificarla  de  ESCANDALOSA,  y  claramente  infringía  lo  establecido  en  el 
artículo  34, de La Ordenanza Municipal de Protección Contra  Ruidos y Vibraciones.

3.- Se hace constar la intervención policial conforme al protocolo de actuación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2013JG00246.-  ALEGACIONES  SANCION  ACUERDO  JGL  2012JG02093, 
INFRACCION  ART  3,  TITULO  3,  ORDENANZAS  MUNICIPALES  LOURDES 
ESTHELA CABAÑA DE ALBAREZ.

RESULTANDO que  Dña.  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >.  titular  del  establecimiento 
denominado Bar SPEAKER, presenta escrito de alegaciones en relación a la sanción 
impuesta por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2012JG02093, por infracción de las 
Ordenanzas Municipales, Art. 3. Titulo III.
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CONSIDERANDO que vistas  las  alegaciones  presentadas los  agentes  denunciantes 
emiten informe donde se RATIFICAN en la denuncia formulada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00247.- RECURSO POR TASA DE GRUA POR RETIRADA DE VEHICULO DE 
LA VIA PUBLICA FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de disconformidad 
con el  Acuerdo Num. 2012JG02094,  de la  Junta de Gobierno Local,  por  el  que se 
desestima  el escrito de  alegaciones, en que solicita la anulación o baja de la liquidación 
referente a Acta de Grúa Num. 11526, remitida por la Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial. 

CONSIDERANDO que con fecha 8 de Agosto de 2012, se emitió informe sobre los 
mismos hechos que ahora nos ocupan, siendo el literal del citado informe el siguiente:

  “Con independencia de la cesión del ciclomotor realizada por el recurrente, la 
tasa de grúa se generó en el momento de la inmovilización del ciclomotor el día 29 de 
abril de 2011, conforme consta en la recepción de avisos 20808/2011y en el acta de 
inmovilización”

Desde la emisión de citado informe, las circunstancias no se han modificado y los 
hechos no han cambiado, por lo que el informe al recurso nuevamente formulado por D. 
Fernando Castellanos Antequera, es reiterativo del anterior; a saber: 

• La tasa de grúa se generó en el momento de la inmovilización del ciclomotor el día 29 
de abril de 2011, conforme consta en la recepción de avisos 20808/2011 y en el acta de 
inmovilización

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el escrito presentado y comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva.

2013JG00248.- ALEGACIONES SANCION POR INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I 
ANGEL VICENTE AVENDAÑO MOREÑO.

RESULTANDO que  <  XXXXX  >,  con  <  XXXXX  >,  presenta  en  su  nombre  y  en 
representación de < XXXXX >, escrito de alegaciones en relación a la sanción impuesta 
según Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Num. 2012JG01800, por infracción de la 
Ley 1/1992, Art. 26.i

CONSIDERANDO que vista las alegaciones presentadas el Agente emite Informe para 
hacer  constar    que  referente  al  expediente  sancionador  que  nos  ocupa  el  policía 
denunciante se RATIFICA INTEGRAMENTE en la denuncia interpuesta en su día al 
interesado así como a  las otras  personas relacionadas en su escrito,  por ocasionar 
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desórdenes en la vía pública al tirar desde un domicilio a la calle globos con agua, siendo 
requeridos  por  vecinos  de  estos  al  haberle  producido  daños  en  las  macetas  de su 
terraza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas ratificando las sanciones impuestas.

2013JG00249.-  ALEGACIONES  SANCION  ACUERDO  JGL  2012JG02382, 
INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I DAVID LADERAS GARCIA.

RESULTANDO que  < XXXXX >, con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  sanción  impuesta  por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  num. 
2012JG02382, por infracción del Art. 23 i de la Ley /1992.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes denunciantes en 
la denuncia formulada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00250.-  ALEGACIONES  SANCION SEGUN ACUERDO  DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL 2012JG01835, por infraccion ley 1/1992  art 26.i  RAUL 
SEVILLA DE LA CRUZ.

RESULTANDO que < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones por 
sanción impuesta por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local Num. 2012JG01835, por 
infracción de la Ley 1/1992, Art. 26 i

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los Agentes denunciantes, 
emiten informe para hacer constar que se RATIFICAN, en los términos de la denuncia 
formulada  en  su  día  al  <  XXXXX  >La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad 
ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00251.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >titular  del 
documento de identidad < XXXXX >.

2013JG00252.- Aprobación de 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 >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja:  < XXXXX >titular del documento de identidad  < XXXXX 
>titular del documento de identidad < XXXXX >2013JG00253.- Aprobación del 
expediente núm. 2013TES00029 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE OVP 
VELADORES DE AMARILYS BESPIN ABREU.

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 28/12/2012, nº de registro de entrada 
2012E28153,  <  XXXXX  >,  ha  solicitado  fraccionamiento  de  las  liquidaciones 
2012/0000034241 y 2012/0000034242  que en concepto de OVP peatonal con veladores 
Anual  Zona  A  y  Verano  Zona  A,   e  importe  de   510,00  Euros  y  500,00  Euros 
respectivamente,   le ha girado este Ayuntamiento;

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG00254.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013TES00030  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  DE  TASA  POR  LICENCIA  DE  APERTURA  DE  Dª 
ANTONIA INCERTIS RUIZ.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado 
fraccionamiento de la tasa por Licencia de Apertura, que le ha girado este Ayuntamiento, 
por importe de 149,39  euros,  y nº de liquidación 2012/0000033776, 

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

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

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

4º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  teniendo en cuenta,  además, 
que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y generan un considerable 
aumento en tareas de control de los mismos.

5º.-No obstante lo anterior no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio 
de esa Junta  de Gobierno Local, estén muy justificadas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2013JG00255.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00101  de  RECURSO 
REPOSICION  FRIMANCHA  -  TASA  DEPURACION  INDUSTRIAS  TIPO  A 
NOVIEMBRE/2012.

RESULTANDO que  con  fecha  del  pasado  día  11-01-2013  (registro  número 
2013E00889), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < XXXXX > (CIF 
A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Noviembre de 2012 (factura de 
Aqualia).-

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

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

CONSIDERANDO que para el  examen de lo solicitado han de separarse ambas 
peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:

A.- Primera petición: Liquidación de Noviembre de 2012.- 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-

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

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

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

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

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

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

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

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

4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal  certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.
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5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de 
2010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2013JG00256.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00102  de  ROZALIA 
ONESA PAL SOLICITA EXENCION IVTM 5005BHF 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 
vehículo de su propiedad marca PEUGEOT, matrícula 5005BHF, 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 
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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  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.
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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  Enero de 2013.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado  que el porcentaje global de discapacidad que figura en el Dictamen médico es 
inferior al 33%, 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, según 
establece esta Norma en su apartado b), no procede acceder a lo solicitado.-

2013JG00257.-  Aprobación  de  sanción  de  infracción  de  ordenanza.  Expediente 
núm.  2013POL00028.  INFRACCION  LEY  1/1992,  ART  26  I  BLANOVSCHI 
VOICU, RICARDO SANTIAGO CAMPOS, IONUT CHIRILA, JESUS SANDOVAL 
QUIPAS, ALEXANDRU VALENTIN BURIU.

RESULTANDO que siendo las 09:20 Horas del día 28 de Octubre de 2012, los Policías 
de Servicio con num. de Carnet Profesional 227-412, 227-417, 227-424 y 227-437, son 
requerido  para personarse en Calle  Arpa,  (frente al  taller  de motos),  al  haber  cinco 
jóvenes junto a un coche con la música muy alta, bailando, cantando y gritando en la 
calle.

Personada la patrulla en el lugar procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
calle < XXXXX >. y con   pasaporte de Rumania Num. < XXXXX >< XXXXX >, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX 
>< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >.
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< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >y con < XXXXX >

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle  < XXXXX >, y con pasaporte de Rumania  < XXXXX >CONSIDERANDO que se 
trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i se les comunico que serian 
propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los identificados.

2013JG00258.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 201202348, INFRACCION 
LEY 1/1992, ART 23 N FRANCISCO LAGUNA LUQUE.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación a la  sanción impuesta según Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  Num. 
2012JG02348, por infracción del Art. 23 N.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones los agentes denunciantes, emiten informe 
para hacer constar que se ratifican en las actuaciones realizadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00259.-  APROBACION  ABONO  GASTOS  CURSOS   VOLUNTARIOS  DE 
PROTECCION CIVIL.

RESULTANDO que miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Valdepeñas  han  participado   en   los  siguientes  cursos  de  formación obligatoria 
destinados a  Voluntarios de Protección Civil celebrados durante el mes de  Noviembre 
de 2012, 

* Curso de Extinción de Incendios  ( 10 y 17 de Noviembre)
* Curso de Primero Auxilios  ( 3 y 4 de Noviembre)
* Curso Básico de Protección Civil  (10, 17 y 24 de Noviembre)

.  
CONSIDERANDO que la participación de los Voluntarios ha sido aprobada por la
Concejalia de Seguridad Ciudadana, que su coste asciende únicamente al gasto de 
dietas  durante  los  días  se  su  celebración,    cantidad  que  ha  sido  abonada  por 
miembros de Protección Civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al abono de 341,90 euros a D. < XXXXX >,  correspondiente a los gastos por 
dietas, durante los días de celebración de los cursos.
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2013JG00260.- ALEGACIONES SANCION IMPUESTA ACUERDO JGL 2012JG02379 
JUAN FERNANDEZ MORENO.

RESULTANDO que  < XXXXX >, con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación a la  sanción impuesta según acuerdo de la  Junta de Gobierno Local  Num. 
2012JG02379,  por  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales,  Titulo  II,  art.  11  y  12 
Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto, B.O.P. 28-08-89, art. 7º.

CONSIDERANDO que vistas la alegaciones presentadas los agentes denunciantes se 
ratifican en la denuncia formulada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG00261.-  ALEGACION  POR  LIQUIDACION  RECAUDACION  EJECUTIVA, 
INFRACCION LEY 1/1992, ART 23 h. LEOPOLDO ABOLLADO GARCIA.

RESULTANDO que D< XXXXX >con  <  XXXXX >presenta escrito  de alegaciones 
solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por infracción de la 
Ley 1/1992, art. 23 h, remitida por la Unidad de Recaudación de la  Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  vistas  las  alegaciones  presentada,  los  agentes  denunciantes 
emiten informe donde se ratifican en la sanción impuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

2013JG00262.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta  del  escrito  presentado por< XXXXX > titular  del  documento  de 
identidad  < XXXXX > en el  que,  figurando su inscripción con  < XXXXX > titular  del 
documento de identidad  < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2011JG00430 de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2011, solicita se le 
de de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00263.- Aprobación de acuerdo por el que se concede trámite de audiencia.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de D. Quintín del 
Fresno  Fernández,  por  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños 
sufridos el  día 11 de Abril  de 2012 cuando circulaba con su vehículo por el  camino 
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denominado “Casa de la Alameda-La Caminera” al llegar al cruce con el río Jabalón entró 
agua en el motor al atravesar la vía, daños que cuantifica en 1.616,55 Euros, según copia 
de factura adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 12 de Noviembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02390 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Policía Local y Rústica.

Resultando que con fecha 22 de Noviembre de 2012 se emite informe por el Servicio de 
Rústica.

Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se emite informe por la Policía 
Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a D.  Quintín del Fresno Fernández un plazo de 15 días para revisión del 
expediente y presentación de alegaciones.

2013JG00264.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta  del  escrito  presentado por< XXXXX > titular  del  documento  de 
identidad  < XXXXX > en el  que,  figurando su inscripción con  < XXXXX > titular  del 
documento de identidad  < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
01C218 de Comisión de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2001, solicita se le de de baja 
en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00265.- Aprobación de acuerdo de Junta concediendo trámite de audiencia 
a la interesada.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª Ana María 
Felices  Sanroma,  como  madre  del  menor  Raúl  Donado  Felices,  solicitando 
indemnización  por  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos por su hijo el día 24 de agosto de 2012 cuando éste se encontraba jugando con 
otros niños en la Plaza de España junto a la estructura metálica que el Ayuntamiento 
había instalado en las jardineras de la plaza para poder subirse encima de ellos durante 
las fiestas de la vendimia y con la finalidad de proteger las plantas, su hijo se golpeó en la 
pierna derecha con una de las placas de hierro que sujetan los tablones de una de las 
jardineras, produciéndose un desgarro y herida de considerables dimensiones, siendo 
atendido por el Servicio de Urgencias del Hospital Gutiérrez Ortega adjuntando parte 
médico, no valorando los daños que reclama.
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Resultando que con fecha 16 de Octubre de 2012 se adopta el acuerdo 2012JG02111 
por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y se solicita informe a la 
Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se emite informe por la Policía 
Local.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2012 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  Dª  Ana  María  Felices  Sanroma un  plazo  de  15 días  para  revisión  del 
expediente y presentación de alegaciones.

2013JG00266.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de 
audiencia.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Yolanda  Vila  Morales,  en  nombre  y 
representación de D.  ANTONIO BELLON FERNANDEZ DE SIMON y  de la  entidad 
DIRECT SEGUROS,  en el que formula reclamación por responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos el día 25 de Junio de 2012 cuando circulaba con su vehículo por la 
calle Unión a la altura del número 101,   sufrió importantes daños a causa de la tapa de 
una alcantarilla que se levantó al paso del vehículo, daños valorados en 807,01 Euros, 
según copia de factura adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 12 de Noviembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02367 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informa a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 30 de noviembre de 2012 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 3 de Diciembre de 2012 se emite informe del  Arquitecto 
Técnico Municipal.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Antonio Bellón Fernández de Simón un plazo de 15 días para revisión del 
expediente y presentación de alegaciones.
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2013JG00267.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de 
audiencia a la interesada.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª Julia Piriz 
García, solicitando indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, 
por los daños sufridos el día 24 de Agosto de 2011 cuando paseaba con su marido por la 
calle  Seis  de  Junio,  antes  de  llegar  a  la  intersección  con  la  calle  Cantarranas, 
encontrándose en medio del acerado un poste de madera que les impedía caminar a 
ambos en paralelo, teniendo que adelantarse su esposo y al seguir sus pasos, ante la 
ausencia de baldosas y existiendo un socavón Dª Julia Piriz García tropezó y cayó al 
suelo fracturándose el radio de la mano derecha, siendo atendida por el Servicio de 
Urgencias  del  Hospital  Gutiérrez  Ortega  adjuntando  parte  médico,  no  valorando  los 
daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 17 de Diciembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02625 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de Diciembre de 2012 se emite informe del Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 10 de Enero de 2013 se emite informe de la Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Julia Piriz García un plazo de 15 días para revisión del expediente y 
presentación de alegaciones.

2013JG00268.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de 
audiencia al interesado.

Dada cuenta del expediente de reclamación patrimonial a instancia de D. Juan Manuel 
del  Fresno  Toledano  en  el  que  solicita  indemnización  de  daños  y  perjuicios  por 
responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños  sufridos  el  día  3  de  Noviembre  de  2012 
cuando circulaba con su vehículo por la calle Bataneros c/v calle Luz e introdujo la rueda 
delantera primero y la trasera después, en una alcantarilla en la bajada del paso de 
peatones existente en esa esquina y cuya tapa había levantado y desplazado de su sitio 
el agua tras las fuertes lluvias; daños que valora en 628,52 Euros según presupuesto 
adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 26 de Noviembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02456 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2012 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 23 de Enero de 2013 se emite informe de la Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Juan Manuel del Fresno Toledano un plazo de 15 días para revisión del 
expediente y presentación de alegaciones.

2013JG00269.-  Aprobación  de  acuerdo  de  Junta  por  el  que  se  desestima  la 
reclamación.

Dada cuenta del  escrito  presentado por D.  José Carlos Carrero Navarro formulando 
reclamación por los daños sufridos el día 19 de Julio de 2012 cuando sufrió una caída 
con la bicicleta en la calle Bodegas Morenito a la altura del nº 48 a causa de un reguero 
de aceite causado por una máquina agrícola, daños que no cuantifica.

Considerando que en los hechos citados no se acredita concurrencia de responsabilidad 
municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos.

2º.-  No obstante, comunicar al interesado que los datos del vehículo implicado son los 
siguientes:

Vehículo matrícula E3758BFX, marca GREGOIRE, modelo G7240

Titular del vehículo: JUAN ANTONIO GUILLERMO MENDIETA, con DNI: 06153910F

Domicilio en Calle CERVERA, 77 de ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)

Nº de Póliza 117610249 de la COMPAÑÍA SOLIS

2013JG00270.-  Aprobación  de  las  Actas  para  la  constitución  de  BOLSA  DE 
TRABAJO DE COCINERO/A PARA LA ESCUELA INFANTIL.

Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa 
de trabajo de COCINERO/A PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, celebradas 
el día 10 de Diciembre de 2012, así como el Acta de la reclamación presentada por Dª 
Sonia Garcia Fernández, celebrada el día 15 de Enero de 2013, en la que el Tribunal 
expone: “Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por parte de la Sra. Secretaria 
de  que  el  objeto  de  la  reunión  es  el  estudio  y  propuesta  de  resolución  de  la 
reclamación presentada por Dª Sonia García Fernández, que reclama se le valore el 
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título  de  “Técnico  Superior  de  Restauración”,  el  Tribunal  acuerda  a  la  vista  de  la 
documentación presentada conceder 0,50 puntos según lo especificado en el apartado 
IV de la fase de Concurso, quedando con una puntuación total de 20,17.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de  COCINERO/A  PARA  LA  ESCUELA  INFANTIL 
MUNICIPAL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

COCA TORRES, LORENZO 20,17
GARCIA FERNANDEZ, SONIA 20,17
ANDUJAR PEREZ, MARTA 16,35
RUBIO ARIAS, DIONISIA 13,34

2013JG00271.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00105 de D. MANUEL DE 
NOVA GARRIDO EN REPRESENTACION DE TRANSNOVA LUIS Y MANOLO 
S.L. SOLICITA BAJA PARA 2013 EN I.V.T.M. V-17850-R.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de < XXXXX >por el que solicita la exención del pago del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica  para el  presente ejercicio  2013,  del  Semirremolque 
matrícula V-17850-R, alegando que en fecha 6 de noviembre de 2012 dicho vehículo fue 
dado de baja temporal por entrega a compraventa.

Visto el informe aportado por el solicitante, de la Dirección General de Tráfico, de la 
situación actual del vehículo.

CONSIDERANDO que tras haber  comprobado que en la  actualidad,  el  mencionado 
vehículo sigue figurando en la D.G.T. a nombre de la entidad reclamante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado,  emitiendo  el  correspondiente  recibo  por  el  concepto  de 
I.V.T.M. para el presente ejercicio 2013,

2013JG00272.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00106  de  DÑA. 
MERCEDES  LADERAS  SANCHEZ  ACTUANDO  EN  REPRESENTACION  DE 
JUAN  RAMIREZ  PROYECTOS  Y  CONSTRUCCIONES  S.A.  SOLICITA 
ANULACION  RECIBO  TASA  BASURA  POR  DUPLICIDAD  CON  NUEVO 
TITULAR ACTIVIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dña. Mercedes Laderas Sánchez, 
actuando en representación de Juan Ramírez Proyectos y Construcciones S.A., por el 
que solicita la anulación y baja de los recibos de Tasa por Recogida de Basura, ejercicio 
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2011 y 2012, de la actividad desarrollada en Trav. Horno nº 7, alegando que desde al 
año 2011 se está ejerciendo por parte de otra empresa, la actividad de Taller Mecánico.

CONSIDERANDO que habiendo comprobado por parte de la Administración de Tributos 
de este Ayuntamiento, que efectivamente existe una actividad en dicha ubicación, si bien 
la fecha de alta en los padrones se produjo en octubre de 2011.

Habiendo comprobado que el recibo correspondiente al ejercicio 2011, no se encuentra 
pendiente de pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación del recibo emitido para el ejercicio 2012, con nº de 
liquidación 08720531102, por importe de 145,83 Euros de principal, anotando la baja en 
el  padrón  correspondiente  con  fecha  de  efectos  2011,  dando  traslado  del  presente 
acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan 
a su anulación.

SEGUNDO.- No proceder a la devolución del recibo para el ejercicio 2011, dado que la 
fecha de alta  de la  nueva actividad,  según acuerdo de Junta de Gobierno Local  de 
concesión de la correspondiente licencia es de 10 de octubre de 2011.

2013JG00273.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00104  de  BLANCA 
NIEVES PIÑA POVEDA. SOLICITUD DE ANULACION DE LIQ. DE CORTE DE 
CALLE POR DUPLICIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el cual solicita la 
anulación de la liquidación nº 202/34655, por corte de calle Cristo, por estar duplicada 
con la 2012/34305.

CONSIDERANDO que comprobada la documentación en base a la cual se giran las dos 
liquidaciones, se comprueba que efectivamente se trata de la misma información que nos 
ha sido pasada 2 veces.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2012/34655, por importe de 48 
Euros.

2013JG00274.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00108 de JUAN ANTONIO 
QUINTANA  RUIZ  SOLICITANDO  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM 
EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CO9426AB.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E27626 de fecha 19/12/2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 51,46 euros cada una 
de ellas, por transferencia del vehículo.
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CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según el historial del 
vehículo en la Dirección General de Tráfico actualmente no figura la transferencia del 
vehículo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, comunicando al interesado 
que deberá abonar las liquidaciones mencionadas.

No obstante podría informarse en el centro de compraventa de vehículos al cuál fue 
vendido  el  vehículo,  con  el  objeto  de  comprobar  si  conservan  documentación  que 
acredite la transferencia del vehículo y proceder a su tramitación en la Dirección General 
de Tráfico, pudiendo aportar a este Ayuntamiento copia de la misma.

2013JG00275.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00112  de  TERESA 
SANCHEZ  LAGUNA  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM 
EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA ZA0471F.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2013E01027  de  14/01/2013,  solicitando  anulación  de  las  liquidaciones  giradas  en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 51,46 Euros cada 
una de ellas, por estar exento por minusvalía.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  se  comprueba  por  esta 
Administración que el vehículo con matrícula  < XXXXX > está exento por minusvalía 
según Acuerdo de Junta de Gobierno Local < XXXXX >de fecha 08-02-2007.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con  nº  de  liquidación  2012/0000035107,  ejercicio  2010  con  nº  de  liquidación 
2012/0000035108,  ejercicio  2011  con nº  de liquidación  2012/0000035109  y  ejercicio 
2012 con nº de liquidación 2012/0000035110.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00276.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00118  de  EUGENIO 
MARTINEZ FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR8009I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Opel con modelo Corsa 1.2S TR 
4P cuya matrícula es < XXXXX >
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 23-01-1987.-

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 2014  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.-

2013JG00277.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00119  de  JULIA 
VILLEGAS  MARTIN  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR4013J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Peugeot con modelo 309 SR cuya 
matrícula es < XXXXX >

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 14-10-1987.-

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.”
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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 2014  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.-

2013JG00278.- Aprobación del Expediente 2013GST00002. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 2 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas Nº 2, de fecha 24 de enero de 2013, elaborada por la 
Intervención de Fondos cuyo importe asciende a 486.764,94 € (Cuatrocientos ochenta y 
seis mil setecientos sesenta y cuatro Euros con noventa y cuatro céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG00279.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00024 de SOLICITUD DE 
REVISIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO Y EXTREMOS RELATIVOS AL 
ESTADO DE LA CALLE SOBRE PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
DE D. ANTONIO DIAGO SANCHEZ.

RESULTANDO mediante escrito de < XXXXX >, de fecha 03/01/2013, y registro 
de entrada 2012E00168, se solicita se revise su solicitud de fraccionamiento, que en 
concepto de contribuciones especiales Trav. Triana,  le concedió el Ayuntamiento por 
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  17/09/2012  nº  2012JG01879;  solicitando 
igualmente que se revisen los extremos relativos a la liquidación girada, ya que no está 
de acuerdo porque según expresa las obras no están realizadas. 

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

“La primera solicitud de revisión del fraccionamiento de fecha 03/10/2012, nº de 
registro de entrada 2012E21112, en el que expone que habiendo recibido contestación a 
su solicitud de fraccionamiento del pago de unas contribuciones especiales (acuerdo de 
Junta de Gobierno Local 2012JG01879, de 17/09/2012) y dada la situación en la que se 
encuentran su esposa y él, de desempleo,  pareciéndole las cuotas excesivas.  Y no 
estando de acuerdo con las contribuciones especiales giradas y no pudiendo asumir el 
fraccionamiento, solicita poder abonarlas de una forma posible para él, 50 euros al mes o 
bien dejarlo aparcado hasta que su situación laboral cambie o bien anular la contribución 
se  produjo teniendo ya cumplido el plazo de ingreso de la primera fracción concedida,  y 
en base a la legislación aplicable, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de su 
vencimiento, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio y se exigirán los intereses 
de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso 
en periodo voluntario hasta la fecha de vencimiento del pago de la fracción incumplida. 
No obstante el interesado alega en su solicitud actual que dicho plazo estaba cumplido 
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entre  otras  cosas  porque  la  notificación  del  acuerdo  se realizó  con  posterioridad  al 
cumplimiento del primer plazo, extremo que ha sido verificado por esta Tesorería. 

Según establece la Ley General Tributaria y el Reglamento de Recaudación, una 
vez concedido el  fraccionamiento,  la solicitud de modificación de las condiciones del 
mismo  no  suspenderá  la  resolución  dictada,  debiéndose  tramitar  como  una  nueva 
solicitud, esta falta de suspensión significa que si se incumple algún plazo mientras tanto, 
procederá lo dispuesto con carácter general para tales supuestos, aún cuando la nueva 
solicitud  no haya  recibido  todavía respuesta,  la  modificación  en su caso,  solamente 
surtirá efectos desde la fecha de notificación al interesado. 

El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para 
asumir el pago: certificado de estar en situación de desempleo, copia de sentencia de 
guarda  y  custodia  y  manutención  de  los  hijos,  acreditación  de  familia  numerosa. 
Documentación obligatoria y suficiente.  

Se ha aportado por el servicio de obras informe referente a las obras objeto de las 
contribuciones especiales que dice lo siguiente: 

“DON CARLOS APARICIO SALMERON, JEFE DE SERVICIO DE OBRAS DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

I N F O R M A :  

Visto el escrito de D. Antonio Diago Sánchez solicitando se revise su solicitud 
de  aplazamiento  de  pago  de  Contribuciones  Especiales  por  las  obras  de 
pavimentación de la calle San Carlos y en referencia a las alegaciones sobre las obras 
exclusivamente ya  el resto serán objeto de informes por otros departamentos, he de 
decir que indica que no entiende la razón por la tiene que pagar por obras que no 
están ejecutadas, tales como alumbrado, instalación de agua, acometidas, acerados, 
etc., y que las obras de la calle no están terminadas; pues bien, en este sentido se 
hace constar que no se realizó obra alguna de las indicadas pues las Contribuciones 
Especiales correspondían solamente a trabajos de pavimentación de calzada, trabajos 
que se realizaron totalmente de acuerdo al proyecto y no incluyen en absoluto el resto 
de los servicios que indica.

Por otro lado pide que se le explique porqué solo se cobra a las fincas de 
un acerado y no a los de enfrente. En cuanto a esto se comprueba la relación de 
fincas  afectadas  y  no  se  encuentra  ninguna  en  este  caso,  la  relación  de 
propietarios  afectados  refleja  todas  las  fincas  que  dan  fachada  a  la  calzada 
objeto de actuación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vistas la consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que el interesado no 
ha podido cumplir con el pago de ninguna de las fracciones concedidas, y teniendo en 
cuenta todos los antecedentes expuestos,  se propone a la Junta de Gobierno Local 
acceder a la revisión del fraccionamiento concedido, pudiendo fraccionarse de la forma 
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siguiente, incluyendo los intereses correspondientes,  pudiendo generarse un recargo al 
finalizar los pagos: 

Expediente  de  Fraccionamiento  2012/20,  Valor:  2012/0000027537:  1.840,88 
euros

Revisión de Fraccionamiento: 11 plazos

1º pago: a 18/02/2013: 166,05 Euros

2º pago: a 18/03/2013: 166,64 Euros

3º pago: a 18/04/2013: 167,35 Euros

4º pago: a 20/05/2013: 168,07 Euros

5º pago: a 18/06/2013: 168,73 Euros

6º pago: a 18/07/2013: 169,42 Euros

7º pago: a 19/08/2013: 170,14 Euros

8º pago: a 18/09/2013: 170,83 Euros

9º pago: a 18/10/2013: 171,51 Euros

10º pago: a 18/11/2013: 172,21 Euros

11º pago: a 18/12/2013: 172,93 Euros

2013JG00280.- Aprobación de acuerdo que modifica el acuerdo 2013JG00115.

RESULTANDO que se ha observado un error en el Acuerdo 2013JG00115 de Junta de 
Gobierno  Local  por  el  que  se  aprueba  el  expediente  de  reclamación  patrimonial  a 
instancia de EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 2º. Donde dice: “Solicitar informe sobre los hechos a Rústica…”, debe 
decir: “Solicitar informe sobre los hechos a Cultura…”.

2013JG00281.-  Aprobación  de  las  actas  para  la  constitución  de  la  BOLSA DE 
TRABAJO  DE  TECNICO  SUPERIOR  EN  EDUCACION  INFANTIL  PARA  LA 
ESCUELA INFANTIL.

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
trabajo  de  TECNICO  SUPERIOR  EN EDUCACION  INFANTIL  PARA  LA  ESCUELA 
INFANTIL, celebradas los días 26 y 27 de Diciembre de 2012, así como el acta de las 
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reclamaciones contra las mismas, celebrada el día 11 de Enero de 2013 en la que el 
Tribunal expone: 

“””Examinada la documentación aportada por las aspirantes que fueron requeridas 
para ello, el Tribunal acuerda lo siguiente:

- Dª Irene Ruiz  Camacho,  que  aporta  contrato  de Educadora  Infantil  en  una 
empresa privada, de 1.553 días de duración, el Tribunal acuerda conceder 2,59 
puntos en el apartado de experiencia de la fase de Concurso, quedando con 
una puntuación total de 16,75 puntos.

- Dª Mª del Carmen Moreno Sánchez, que aporta diversos contratos de Monitor 
de Ludoteca y de Auxiliar de Guardería Infantil, el Tribunal acuerda no baremar 
los contratos aportados por no ser ninguno de ellos los exigidos en las bases 
de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil,  quedando  por  tanto  con  la 
puntuación que figura en el acta, con 0 puntos en el apartado de experiencia.

- Dª  Pilar  Naranjo  Ruiz,  no  ha  aportado  dentro  del  plazo  concedido  la 
documentación solicitada por lo que queda definitivamente con la puntuación 
que figura en el acta.

Vistos los recursos contra las puntuaciones del acta, el Tribunal acuerda lo siguiente:
- Dª  Diana  Muñoz  Palomares,  que  recurre  por  no  haberse  computado 

correctamente la experiencia en la fase de concurso aportando certificación de 
servicios  prestados  como Técnico  Especialista  en  Jardín  de  Infancia  en  la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, el Tribunal, teniendo en cuenta la 
documentación aportada,  acuerda estimar la  reclamación,  concediendo 1,49 
puntos en el  apartado de experiencia,  quedando con la  calificación total  de 
14,97 puntos.

- Dª  Laura  Fernández  Domínguez,  que  recurre  por  no  haberse  puntuado 
correctamente  la  experiencia  en  la  fase  de  Concurso,  el  Tribunal  acuerda 
desestimar la reclamación ya que los trabajos que no se le han computado 
corresponden a los efectuados en la Diputación como Auxiliar de Puericultura, 
y no como Técnico Superior en Educación Infantil, quedando por tanto con la 
puntuación que figura en el acta.

- Dª Virginia García Sánchez, que reclama por no haberse tenido en cuenta el 
curso  de  Director  de  Actividades  Juveniles,  del  que  adjunta  fotocopia,  el 
Tribunal  acuerda desestimar  dicha  reclamación,  por  que dicho curso no se 
computó a ningún aspirante por no ajustarse al perfil de la plaza convocada, 
quedando por tanto con la puntuación que figura en el acta.

- Dª Mª  José Chaparro  Patón,  que reclama por  no estar  de  acuerdo  con la 
puntuación de la fase de Concurso, tanto en el apartado de Cursos como en el 
de Experiencia,  examinada la documentación el  Tribunal acuerda ratificar la 
puntuación  del  apartado  de  cursos  por  haberse  puntuado  correctamente  y 
estimar  la  reclamación  en  el  apartado  de  experiencia,  concediendo  2,99 
puntos, quedando esta aspirante con una calificación total de 17,47 puntos.

- Dª María Rodríguez Peinado, que reclama por no figurar en el acta del Tribunal 
su calificación en el  segundo ejercicio  de la fase de Oposición,  habiéndose 
examinado,  el  Tribunal  acuerda  rectificar  el  acta,  ya  que  dicha  aspirante 
efectivamente se examinó en el segundo ejercicio y obtuvo la calificación de 
3,83 puntos y por tanto debe figurar en el acta como “No apta”.
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Así mismo el Tribunal advierte que al igual que en el caso anterior, otra  aspirante que 
realizó el segundo ejercicio, no figura en el acta con nota alguna por lo que procede su 
rectificación siendo ésta Dª Pilar Rodríguez Molina con una puntuación de 4,33 puntos 
por lo que habría de figurar en el acta como “No apta”.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de TECNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA 
LA ESCUELA INFANTIL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS,  NOMBRE TOTAL

SERRANO VILLAVERDE, Mª ISABEL 20,66
PATRZALEK ROMERO, CECILIA 19,33
CHAPARRO PATON, MARIA JOSE 17,47
ESPINOSA GONZALEZ, MARIA SOLEDAD 16,94
RUIZ CAMACHO, IRENE  16,75
ROJAS NAVAS, ROSALIA 16,26
CASTELLANOS LOPEZ, BEATRIZ 16,19
BUSTOS NIETO, MARIA DE LOS ANGELES 16,18
ARROYO MARTIN, YOLANDA 15,87
ROJO SEVILLA, ROSA MARIA 15,70
GARCIA SANCHEZ, VIRGINIA 15,55
RODRIGUEZ CHAPARRO, EUGENIO 15,50
GONZALEZ CALERO, ROCIO 15,46
VILLENA MARTINEZ, TAMARA 15,27
JIMENEZ ALVAREZ, JUANA 14,98
MUÑOZ PALOMARES, DIANA 14,97
SANCHEZ QUILEZ, CRISTINA BELEN 14,95
BECERRA GALLARDO, FRANCISCA 14,86
LOPEZ ALVAREZ, ALMUDENA 14,66
MORENO SANCHEZ, Mª CARMEN 14,49
DIAZ CUERVA, MARIA 14,35
TORRES ALCAZAR, NORA 13,60
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Mª MERCEDES 13,47
PEREZ SANCHEZ, NOELIA 13,33
NOVA TERCERO, ESMERALDA 13,21
MANSILLA CORRAL, LAURA 13,17
NIETO DELGADO, MªTERESA 13,03
POVEDA ABAD, NOELIA 13,00
VIVEROS LERIDA, MARIA JESUS 12,59
DEL CAMPO PEREZ, REMEDIOS 12,57
NARANJO RUIZ, PILAR 12,16
CABRERA RUIZ, TAMARA 12,15
NUÑEZ DE LAMO, NEREA 11,96
HERRERA TERCERO, Mª INMACULADA 11,53
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CUESTA VILCHES, ANA 11,48
MOYA LOPEZ, CONSOLACION 11,33
FERNANDEZ DOMINGUEZ, LAURA 10,74

2013JG00282.-  Aprobación  de  las  actas  para  la  constitución  de  la  BOLSA DE 
TRABAJO DE PINCHE DE COCINA PARA LA ESCUELA INFANTIL.

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de 
trabajo  de  PINCHE  DE  COCINA  PARA  LA  ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL, 
celebradas los días 12 y 14 de Diciembre de 2012, así como el acta de las reclamaciones 
presentadas contra las mismas, en las que el Tribunal Calificador expone:

“Examinada la documentación aportada por los aspirantes que fueron requeridos 
para ello, el Tribunal acuerda lo siguiente:

- Dª  Alba  Sánchez  Mora,  que  aporta  contratos  de  trabajo  y  nóminas  como 
Cocinero,  el  Tribunal  teniendo  en  cuenta  la  documentación  aportada  se  le 
concede  0,33  puntos  en  el  apartado  de  experiencia,  quedando  con  la 
calificación total de 15,33 puntos.

- D. Javier García de Pablos, que aporta contratos y certificados de empresa, el 
Tribunal teniendo en cuenta la documentación aportada acuerda conceder 0,10 
puntos en el  apartado de experiencia,  quedando con la  calificación total  de 
11,79 puntos. Así mismo presenta, fuera de plazo, ficha informativa del puesto 
de trabajo de Prevención de Riesgos Laborales que solicita le sea tenido en 
cuenta,  el  Tribunal  acuerda  desestimar  la  solicitud  ya  que  el  documento 
aportado no certifica las horas realizadas.  

- Dª Yolanda Carrero Castro, que aporta contrato y certificado de empresa, el 
Tribunal teniendo en cuenta la documentación aportada acuerda conceder 0,14 
puntos en el  apartado de experiencia,  quedando con la  calificación total  de 
13,10 puntos.

Vistos los recursos contra las puntuaciones del acta, el Tribunal acuerda la siguiente:

- D. Joaquín López García,  que reclama se le valore la experiencia aportada 
como cocinero, el Tribunal acuerda desestimar la reclamación porque, según 
se requiere  en la  base 2.1.c)  “Estar  en  posesión de uno de los  siguientes 
títulos: Certificado escolar o titulación de rango superior y acreditar experiencia 
de al menos 1 año de pinche de cocina”,  se considera requisito para poder 
presentarse a las pruebas.

- Dª Joanna Lázaro Ruiz, que reclama por no estar de acuerdo con la puntuación 
de  la  fase  de  Concurso,  tanto  en  el  apartado  de  Cursos  como  en  el  de 
Experiencia,  el  Tribunal  acuerda  estimar  la  reclamación  en  el  apartado  de 
Cursos  concediendo  3  puntos,  así  mismo  el  Tribunal  acuerda  modificar  la 
puntuación en el apartado de experiencia que figura con 1,40 puntos quedando 
con 0,70 puntos ya que no se había tenido en cuenta lo requerido en la base 
2.1.c) “Estar en posesión de uno de los siguientes títulos: Certificado escolar o 
titulación  de  rango  superior  y  acreditar  experiencia  de  al  menos  1  año  de 
pinche de cocina”,  que se considera requisito  para poder presentarse a las 
pruebas; quedando con la calificación total de 15,68 puntos.”””” 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PINCHE DE COCINA PARA LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

HONRADO FUENTES, JULIAN 21,02
BRICE FODIL, BOLO 19,03
HERNANZ ARROYO, ELENA ISABEL 17,34
ANDUJAR PEREZ, MARTA 16,49
LAZARO RUIZ, JOANNA 15,68
SANCHEZ MORA, ALBA 15,33
CARRERO CASTRO, YOLANDA 13,10
MEDINA MAROTO, SERGIO 12,15
GARCIA DE PABLOS GARCIA, JAVIER 11,79
MOYA SANCHEZ, Mª ANGELES 11,67
LOPEZ GARCIA, JOAQUIN 11,13

2013JG00283.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00120 de D. CRISANTO 
BAOS  RODRIGUEZ ANULACION  RECIBOS IVTM  MATRICULA CR-03771-R 
POR DUPLICIDAD.

RESULTANDO que vistas las liquidaciones practicadas en concepto de Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  de  los  ejercicios  2010,  2011  y  2012  del  vehículo 
matrícula CR-03771-R, al haber comprobado tras la carga del fichero de tráfico del mes 
de Diciembre de 2012, que en la misma aparecía un movimiento de dicho vehículo de 
Baja Temporal en fecha 7 de Diciembre de 2012, y que en el listado de incidencias 
consta que el vehículo no existe.

CONSIDERANDO que habiéndose personado el titular D. < XXXXX >en el departamento 
de Tributos, alegando que dicho vehículo estaba tributando, y después de haber hecho 
las correspondientes comprobaciones, se ha observado que en el padrón relativo a este 
impuesto, el vehículo estaba dado de alta con la matrícula CR-3771-R.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a la  anulación de las liquidaciones practicas con nº  2013/720,  2013/721 y 
2013/722, por importe de 124,12 Euros cada una.

2013JG00284.-  Aprobación  del  Acta  para  la  constitución  de  la  BOLSA  DE 
TRABAJO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CENTRO DEL LUCERO.

Vista el acta de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo de 
TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE DIA DEL LUCERO, celebradas el día 
24 de Enero de 2013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CENTRO DE DIA 
DEL LUCERO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

HUETE VALENCIA, MONTSERRAT 23,08
ALCAZAR GALAN, LAURA 19,06
GARCIA MOYA, SANDRA 16,60

2013JG00285.-  Aprobación  de  las  actas  para  la  constitución  de  la  BOLSA DE 
TRABAJO DE CONSERJE DEL CENTRO DEL LUCERO.

Vistas las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de trabajo de 
CONSERJE-RECEPCIONISTA DEL CENTRO DE DIA DEL LUCERO, celebradas los 
días veintidós y veinticuatro de enero de dos mil trece respectivamente, así como el acta 
del día veintiocho de enero que resuelve la reclamación presentada por Dª Juana López 
Sánchez en la que el Tribunal expone:

“”Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por parte de del Sr. Secretario de que el 
objeto de la reunión es el estudio y resolución de la reclamación presentada por Dª Juana 
López Sánchez contra el acta del primer ejercicio de la fase de oposición, aduciendo que 
se ha valorado de forma incorrecta ya que contestó trece respuestas correctamente y 
una incorrecta por lo que le corresponde 6,34 puntos y no 5,34 como consta en el acta 
publicada,  visto  el  ejercicio  realizado  por  la  reclamante,  el  Tribunal  comprueba  que 
efectivamente contestó correctamente trece preguntas y una de forma incorrecta por lo 
que la calificación que le correspondería es la de 6,34 puntos, estimando la reclamación 
en este sentido, debiendo modificar la calificación que consta en el acta.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de CONSERJE-RECEPCIONISTA DEL CENTRO DE DIA 
DEL LUCERO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

DIAZ ARROYO, EUSEBIA 19,63
PASCUAL CORTES, JORGE 19,45
SANCHEZ VILLEGAS, JOSE Mª 18,43
ALCAZAR GOMEZ, Mª ANGELES 18,27
LOPEZ AGUILAR, JOSEFA 17,59
LOPEZ SANCHEZ, Mª JUANA 16,13
MARQUEZ CUBERO, JOSE PABLO 15,98
GONZALEZ GARCIA, LUISA 15,77
GALLEGO NAVARRETE, ANA ISABEL 15,45
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RUBIO CUENCA, ALFREDO 15,45
FERNANDEZ ESTACIO, EVA Mª 15,34
MAROTO MOLERO, FRANCISCO JAVIER 14,88
DE COZAR FLOR, RAUL JAVIER 14,86
GONZALEZ TRUJILLO, DOLORES 14,84
CASTRO SANCHEZ, LONGINOS 14,83
RODRIGUEZ JIMENEZ, Mª CARMEN 14,79
PALENCIA VILLAFRANCA, Mª DEL CARMEN 14,77
PATON SANCHEZ, ANTONIA 14,55
MARTINEZ LOPEZ, RAUL 14,54
ORTEGA AGUILAR, LOURDES 14,52
GARCIA JIMENEZ, SANDRA 14,38
TRUJILLO LARA, JUANA 14,20
SANCHEZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER 14,02
RODRIGUEZ-RABADAN GARCIA-CERVIGON, 
CONCEPCION

13,95

CERCEDA CAÑIZARES, Mª LUISA 13,93
GARCIA TORRES, JUANA 13,85
LEON BARBA, GLORIA 13,60
ARANDA MANZANARES, JUAN JOSE 13,59
VIVEROS SERRANO, ANTONIA MARIA 13,16
ROCANDIO MATEO, JORGE 13,04
MAYOR DE LA TORRE, CONSUELO 12,77
LOPEZ CHINCHILLA, MARIA CRISTINA 12,74
DELGADO RUIZ, DILIA ESTER 12,54
RUBIO MUÑOZ, MANUELA 12,09
DE LAMO BRAVO, SAMUEL 12,01
BARBA DE LA TORRE, JOSE 11,92
NIEVES CARMONA, ENGRACIA MARIA 11,86

2013JG00286.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Laura Santos Arcos formulando reclamación 
por no haber sido admitida al primer ejercicio de la fase de oposición de la bolsa de 
trabajo  de  COORDINADOR-TRABAJADOR  SOCIAL  DEL  CENTRO  DE  DIA  DEL 
LUCERO,  pese a haber presentado la correspondiente solicitud.

Que examinada la documentación presentada por dicha aspirante consta el siguiente 
documento:
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Considerando  que  en  las  bases  de  la  convocatoria,  concretamente  en  la  2.1.c)  se 
establece: “”c) Estar en posesión del titulo de Diplomado Universitario en Trabajo Social o 
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del título de Grado en Trabajo Social o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes””.

Considerando que la aspirante no ha acreditado estar en posesión del título exigido en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,  y que además consta 
declaración de la misma reconociendo que no puede acreditar documentalmente estar en 
posesión de dicho título.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación formulada por dª Laura Santos Arcos por no acreditar estar en 
posesión  del  título  exigido  para  poder  presentarse  al  concurso-oposición  para  la 
constitución de la bolsa de trabajo de COORDINADOR-TRABAJADOR SOCIAL DEL 
CENTRO DE DIA DEL LUCERO.

2013JG00287.-  Aprobación  de  las  actas  para  la  constitución  de  la  BOLSA DE 
TRABAJO DE AUXILIAR DE GERIATRIA DEL CENTRO DEL LUCERO.

Vistas las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de trabajo de 
AUXILIAR DE GERIATRIA-GEROCULTORA DEL  CENTRO DE DIA  DEL  LUCERO, 
celebradas los días 21 y 22 de Enero de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de  AUXILIAR  DE  GERIATRIA-GEROCULTORA  DEL 
CENTRO DE DIA DEL LUCERO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTA
L

MERA LUQUE, MARTA 20,83
LOPEZ TERRAGA, YOLANDA 18,08
ABRAHAN ALTOZANO, 
CARMEN

18

GARCIA HURTADO, ANA 
BELEN

17,96

JAIME JAREÑO, Mª ELENA 17,50

2013JG00288.- Aprobación del Expediente 2012RJP00334.  BOLSA DE TRABAJO 
DE COORDINADOR-TRABAJADOR SOCIAL DEL CENTRO DEL LUCERO.

Vistas las actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de trabajo de 
COODINADOR-TRABAJADOR  SOCIAL  DEL  CENTRO  DE  DIA  DEL  LUCERO, 
celebradas los días 23 y 25 de Enero de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la bolsa de trabajo de COORDINADOR-TRABAJADOR SOCIAL DEL CENTRO 
DE DIA DEL LUCERO,  que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

GARCIA LADERAS, EVA MARIA 17,89
SANCHEZ ESCOBAR, SILVIA 17,27
TEJADO PEÑUELA, GEMA ROCIO 17,18
UBEDA ALBERTOS, LAURA 16,52
RAMIREZ ARROYO, Mª CARMEN 16,36
GARCIA RUBIO, INMACULADA DOLORES 15,59
MARCHAN REY DE VIÑAS, Mª JOSE 14,97
LOPEZ DE LERMA ALCAZAR, Mª ANGELES 14,76
LORENZO HERNANDO, Mª ELENA 14,18
MACIAS GONZALEZ, Mª ELENA 14,11
ROMERO GUDINO, MAITE 12,95
GARCIA-MORATO MAESO, Mª DOLORES 12,79
GRANADOS AGUADO, ANA GLORIA 12,70
CABALLERO BONILLO, GEMA 12,43
DE LA RUBIA DE LA TORRE, MARTA 12,20
OLMEDILLA SANCHEZ, VICTOR 11,76

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 
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.1/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 14 de Enero de 2013.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2013JG00158.- RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
	2013JG00159.- Contratación Servicio Seguridad Carnaval 2013.
	2013JG00160.- Aprobar Premios y Subvenciones Concurso Regional de Carrozas y Comparsas 2013.
	2013JG00161.- Aprobar OVP con Terraza Casa Guerra.
	2013JG00162.- Aprobar OVP con Terraza Bar Pototo´s.
	2013JG00163.- Aprobación de Normas OVP con Mesas y Sillas Campaña de Veladores 2013.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2013JG00164.- Traslado a la interesada que las reclamaciones debe efectuarlas a la empresa AQUALIA GESTION INTEGRALDEL AGUA S.A..
	2013JG00165.- QUITAR O MOVER BOLARDO EN C/ SAN CRISTOBAL Nº 15.
	2013JG00166.- Aprobación de Factura  y 3ª Certificación de la Obra Rehabilitacion del Inmueble Bodega los Llanos.
	2013JG00167.- Aprobación de ampliación de actividad 2010URB00079.
	2013JG00168.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00605. TRASPASO. CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 3. SHAHZAD QUAMAR anterior titular ALBERTO Y DOMINGO C.B..
	2013JG00169.- Contestación a alegaciones.
	2013JG00170.- Aprobación de presupuesto adquisición de marcos para ejecución del Puente denominado Vado del Leño.
	2013JG00171.- Aprobación de Factura y Certificación nº 2 Obra Bulevar Calle Seis de Junio. Fase I.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2013JG00172.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE LIBROS "UN SIGLO DE VIDAS".
	2013JG00173.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE CATÁLOGOS 73 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ARTES PLÁSTICAS.
	2013JG00174.- Aprobación CONTRATO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.
	2013JG00175.- Aprobación de Contrato de Mantenimineto de Equipos de Instalación de Calefacción, Climatiización y A.C.S. (no incluye generadores de calor) del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".
	2013JG00176.- Aprobación ENCARGO REALIZACIÓN VIDEO PROMOCIONAL DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.
	2013JG00177.- Aprobación PAGO TASA POR UTILIZACIÓN AUDITORIO FRANCISCO NIEVA.
	2013JG00178.- Aprobación AUTORIZACIÓN Y PAGO TASA POR USO TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2013JG00179.- Aprobación del Expediente 2012CMT00239. PATIO SAN JUAN 7 - 11. SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE RESTOS CADAVERICOS PROCEDENTES DEL CEMENTERIO DE TORRENUEVA.
	2013JG00180.- Aprobación del Expediente 2012CMT00274. PATIO SAN JOAQUIN 15 - 29.- FALLECIDA: DOLORES NAVARRETE MARTINEZ.
	2013JG00181.- Aprobación del Expediente 2012CMT00281. PATIO NICHOS GALERIA E-2, FILA 37 Nº 4.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JULIAN GIL CABEZAS.-.
	2013JG00182.- Aprobación del Expediente 2012CMT00287. PATIO SAN JOAQUIN 9 - 37.- INHUMACION DE ROSA LOPEZ-TELLO HURTADO DE MENDOZA.
	2013JG00183.- Aprobación del Expediente 2012CMT00256. PATIO NTRA. SRA. DE CONSOLACION 1 - 42. FALLECIDO GREGORIO GALAN ALAMO Y REUNION DE RESTOS.
	2013JG00184.- Aprobación del Expediente 2013MAM00074. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL SITH, CON T.C. Nº 506, PROPIEDAD DE RAUL COLLADO PEÑA.
	2013JG00185.- Aprobación del Expediente 2013MAM00075. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL SANDRA, CON T.C. Nº 280, PROPIEDAD DE MARIA DOLORES COLLADO BELLON.
	2013JG00186.- Aprobación de ....CAMBIO DE DOMICILIO DE ANIMAL.
	2013JG00187.- ANTONIO BELLON: EXENCION TASA POR DEPURACION.
	2013JG00188.- ANGEL MAYORGA MOYA: SOLICITUD EXENCION DE TASA POR DEPURACION DE AGUA.
	2013JG00189.- FELIPA CONTRERAS BORJA; SOLICITUD DE EXENCION DE TASA POR DEPURACION DE AGUA.
	2013JG00190.- PEDRO CORNEJO ALMAZAN: SOLAR EN MAL ESTADO EN CALLE VIRGEN, 74.
	2013JG00191.- Aprobación del Expediente 2013MAM00079. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL BORIS, CON T.C. Nº 299, PROPIEDAD DE CARMEN GARCIA-ROJO LOPEZ-TELLO.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 299a nombre de < XXXXX >2013JG00192.- Aprobación de ....<completar>.
	Baja del animal de compañía TITA, con t.c. 757 (URBANA) y nº de Chip 941000011683328 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía TITA, con t.c. 757 (RÚSTICA) y nº de Chip 941000011683328 a nombre de D. < XXXXX >2013JG00193.-  SOLICITUD A AGUAS DE CLM DE LA "DECLARACION DE VERTIDOS".
	2013JG00194.- SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMAL P.P.  CON T.C. 2202 A NOMBRE DE DANIEL SANCHEZ FERNÁNDEZ.
	2013JG00195.- REST. LA AGUZADERA: SOLICITUD DE CONTENEDOR DE ORGÁNICA.
	2013JG00196.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL "CHISPA" CON T.C.  165 PROPIEDAD DE ANGEL DÍAZ MENCHEN.
	2013JG00197.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00198.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00199.-  AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00200.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00201.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00202.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00203.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00204.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00205.- AUTORIZACION DE VERTIDO.
	2013JG00206.- Foco palomas calle Norte.
	2013JG00207.- Aprobación del Expediente 2012MAM00662. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL LUNA, CON T.C. 2007, PROPIEDAD DE HIGINIA SANCHEZ GONZALEZ.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2013JG00208.- Aprobación de la realización de prácticas de Isabel de Gregorio Morillas, Alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas.
	2013JG00209.- Aprobación de la realización de prácticas de Beatriz Garrido Navarro, alumna de Trabajo Social en la UNED de Valdepeñas. 
	2013JG00210.- Aprobación del Expediente 2013SRV00066. Convenio con Cáritas Inteparroquial para el colectivo de personas sin hogar. 2013.
	2013JG00211.- Solicitar al Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha confirmación de la aceptación de la titulación académica de la Técnico del Área Social del Centro de la  Mujer. 
	2013JG00212.- Aprobar el contrato de cesión en precario de la vivienda propiedad municipal sita en Antonio Mª Vasco nº 6 1º Izquierda a D. Nicolás Peña Malaguilla.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2013JG00213.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00696 de AGROCEREVAL S.L., SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION IMPUESTO VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR3542M.
	2013JG00214.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00701 de JUAN MANUEL BARRERA SAEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA B9238MF.
	2013JG00215.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00032 de JUANA SANCHEZ GARCIA SOLICITUD DEVOLUCION TASA INDUSTRIA Y BASURA 2012 POR CESE ACTIVIDAD C/ CRUZ VERDE Nº 7.
	2013JG00216.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00039 de D. ANTONIO ORTIZ VISO SOLICITA EXENCION POR MINUSVALIA EN I.V.T.M. MATRICULA 1929-GJP.
	2013JG00217.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00040 de DÑA. TERESA SANCHEZ LAGUNA SOLICITA BONIFICACION POR MINUSVALIA EN I.V.T.M. MATRICULA 3846-HMD.
	2013JG00218.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00073 de MANUEL CRESPO SANCHEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M3068FT.
	2013JG00219.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00075 de CONSTRUCCIONES DISFAROL S.L. SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 2012. MATRICULAS B54798VE, CR1049U, 8477CRX.
	2013JG00220.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00074 de JUAN NAVARRO PONCE SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR0584M.
	2013JG00221.- D. MANUEL MIGUEL MATEOS LAGUNA, SOLICITA REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS, EXPTE. 2008/003/000034.
	2013JG00222.- D. JUSTO VLVERDE QUEVEDO EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR DE EDAD CRISTINA VALVEDE RUA, SOLICITA APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN EN LIQUIDACIÓN EMITIDA POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO.
	2013JG00223.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00092 de PABLO RISQUEZ PERAL. SOLICITUD ANULACION LIQ. DE CORTE DE CALLE POR DUPLICIDAD.
	2013JG00224.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00093 de JOSE RUIZ MERLO. SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULAR DE LIQ. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ LEON 14-16.
	2013JG00225.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00098 de JESUS PRETEL RUIZ SOLICITA RECTIFICACION LIQUIDACION PLUSVALIA EXP. 2012/003/634 POR ERROR COEFICIENTE TRANSMISION.
	2013JG00226.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00031 de HERMANOS GARCIA MEDINA - RECLAMACIONES EXPEDIENTES DE PLUSVALIA 2012/581 Y 2012/584.
	2013JG00227.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00099 de PETRA GARCIA SANCHEZ SOLICITA LE SEA APLICADA LA BONIFICACION POR HERENCIA CORRESPONDIENTE EN PLUSVALIA 2010/003/647.
	2013JG00228.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00100 de CONSTRUCCIONES BADILLO - RECURSO REPOSICION LIQUIDACION PLUSVALIA 2009/003/82.
	2013JG00229.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2012POL00541. INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA.
	2013JG00230.- ALEGACIONES ACUERDO JGL 2012JG00925 REAL 23 SL.
	2013JG00231.- ALEGACIONES SANCION SEGUN ACUERDO JGL 2012JG01543 ROMIENVY SL.
	2013JG00232.- DENUNCIA POR ABANDONO DE VEHICULO SAGRARIO PELAEZ AVILES y otros.
	2013JG00233.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2013POL00029. INFRACCION ART 26 CAPITULO II, TITULO III VICTOR HERRERA GARCIA.
	2013JG00234.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2013POL00030. INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I MARCEL BOGDAN MATIAS, ADRIAN OUNUT VATAFO, CRISTIAN MARIAN NICOLAE.
	2013JG00235.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2013POL00031. INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 A PEDRO ANTEQUERA MARQUES.
	2013JG00236.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2012POL00542. INFRACCION LEY 1/1992 Art. 23 N EMILIO JOSE HIGUERAS GONZALEZ, CESAR HIGUERAS GONZALEZ, FRANCISCO HIGUERAS GONZALEZ, JOSE ANTONIO DIAZ JAREÑO.
	2013JG00237.- RENOVACION CARNET BTP 227-437.
	2013JG00238.- ALEGACIONES INFRACCION Ley 1/1992 art 26.i JOSE FERNANDEZ LOPEZ.
	2013JG00239.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 2/2010, del Comercio de Castilla la Mancha, art 22 Horario limitado por Bando del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 10 de Mayo de 2012 DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS.
	2013JG00240.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 2012JG01843,  INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOBAR.
	2013JG00241.- ALEGACIONES INFRACCION  ART 13.2  Capitulo III, Seccion III, ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES EN EL TERMINO DE VALDEPEÑAS JUAN PABLO RODRIGUEZ ESCOBAR.
	2013JG00242.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL NUM 2012JG02236, INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE HECTOR MORALES FONSECA.
	2013JG00243.- ALEGACIONES SANCION JGL 2012JG02022, INFRACCION LEY 1/1992 ART 26I JOSE LEON BERMUDEZ.
	2013JG00244.- ALEGACIONES INFRACCION IMPUESTA SEGUN ACUERDO JGL 2012JG02093, INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I ALFONSO RODERO BELLON.
	2013JG00245.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2012 JG01818, INFRACCION  ART 34 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REAL 23.
	2013JG00246.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 2012JG02093, INFRACCION ART 3, TITULO 3, ORDENANZAS MUNICIPALES LOURDES ESTHELA CABAÑA DE ALBAREZ.
	2013JG00247.- RECURSO POR TASA DE GRUA POR RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA.
	2013JG00248.- ALEGACIONES SANCION POR INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I ANGEL VICENTE AVENDAÑO MOREÑO.
	2013JG00249.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 2012JG02382, INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I DAVID LADERAS GARCIA.
	2013JG00250.- ALEGACIONES SANCION SEGUN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2012JG01835, por infraccion ley 1/1992  art 26.i RAUL SEVILLA DE LA CRUZ.
	2013JG00251.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	2013JG00252.- Aprobación de solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >2013JG00253.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00029 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE OVP VELADORES DE AMARILYS BESPIN ABREU.
	2013JG00254.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00030 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE Dª ANTONIA INCERTIS RUIZ.
	2013JG00255.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00101 de RECURSO REPOSICION FRIMANCHA - TASA DEPURACION INDUSTRIAS TIPO A NOVIEMBRE/2012.
	2013JG00256.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00102 de ROZALIA ONESA PAL SOLICITA EXENCION IVTM 5005BHF POR MINUSVALIA.
	2013JG00257.- Aprobación de sanción de infracción de ordenanza. Expediente núm. 2013POL00028. INFRACCION LEY 1/1992, ART 26 I BLANOVSCHI VOICU, RICARDO SANTIAGO CAMPOS, IONUT CHIRILA, JESUS SANDOVAL QUIPAS, ALEXANDRU VALENTIN BURIU.
	2013JG00258.- ALEGACIONES SANCION ACUERDO JGL 201202348, INFRACCION LEY 1/1992, ART 23 N FRANCISCO LAGUNA LUQUE.
	2013JG00259.- APROBACION ABONO GASTOS CURSOS  VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.
	2013JG00260.- ALEGACIONES SANCION IMPUESTA ACUERDO JGL 2012JG02379 JUAN FERNANDEZ MORENO.
	2013JG00261.- ALEGACION POR LIQUIDACION RECAUDACION EJECUTIVA, INFRACCION LEY 1/1992, ART 23 h. LEOPOLDO ABOLLADO GARCIA.
	2013JG00262.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2013JG00263.- Aprobación de acuerdo por el que se concede trámite de audiencia.
	2013JG00264.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2013JG00265.- Aprobación de acuerdo de Junta concediendo trámite de audiencia a la interesada.
	2013JG00266.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de audiencia.
	2013JG00267.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de audiencia a la interesada.
	2013JG00268.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se concede trámite de audiencia al interesado.
	2013JG00269.- Aprobación de acuerdo de Junta por el que se desestima la reclamación.
	2013JG00270.- Aprobación de las Actas para la constitución de BOLSA DE TRABAJO DE COCINERO/A PARA LA ESCUELA INFANTIL.
	2013JG00271.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00105 de D. MANUEL DE NOVA GARRIDO EN REPRESENTACION DE TRANSNOVA LUIS Y MANOLO S.L. SOLICITA BAJA PARA 2013 EN I.V.T.M. V-17850-R.
	2013JG00272.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00106 de DÑA. MERCEDES LADERAS SANCHEZ ACTUANDO EN REPRESENTACION DE JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SOLICITA ANULACION RECIBO TASA BASURA POR DUPLICIDAD CON NUEVO TITULAR ACTIVIDAD.
	2013JG00273.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00104 de BLANCA NIEVES PIÑA POVEDA. SOLICITUD DE ANULACION DE LIQ. DE CORTE DE CALLE POR DUPLICIDAD.
	2013JG00274.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00108 de JUAN ANTONIO QUINTANA RUIZ SOLICITANDO ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CO9426AB.
	2013JG00275.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00112 de TERESA SANCHEZ LAGUNA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA ZA0471F.
	2013JG00276.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00118 de EUGENIO MARTINEZ FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR8009I.
	2013JG00277.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00119 de JULIA VILLEGAS MARTIN SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR4013J.
	2013JG00278.- Aprobación del Expediente 2013GST00002. Aprobación Listado de Facturas Nº 2 por Junta de Gobierno Local.
	2013JG00279.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00024 de SOLICITUD DE REVISIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO Y EXTREMOS RELATIVOS AL ESTADO DE LA CALLE SOBRE PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE D. ANTONIO DIAGO SANCHEZ.
	2013JG00280.- Aprobación de acuerdo que modifica el acuerdo 2013JG00115.
	2013JG00281.- Aprobación de las actas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL.
	2013JG00282.- Aprobación de las actas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE PINCHE DE COCINA PARA LA ESCUELA INFANTIL.
	2013JG00283.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00120 de D. CRISANTO BAOS RODRIGUEZ ANULACION RECIBOS IVTM MATRICULA CR-03771-R POR DUPLICIDAD.
	2013JG00284.- Aprobación del Acta para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CENTRO DEL LUCERO.
	2013JG00285.- Aprobación de las actas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE DEL CENTRO DEL LUCERO.
	2013JG00286.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación.
	2013JG00287.- Aprobación de las actas para la constitución de la BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE GERIATRIA DEL CENTRO DEL LUCERO.
	2013JG00288.- Aprobación del Expediente 2012RJP00334. BOLSA DE TRABAJO DE COORDINADOR-TRABAJADOR SOCIAL DEL CENTRO DEL LUCERO.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

