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ACTA Nº.0003/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día 10 de Febrero de 2014 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

Excusan  su  asistencia  los 
Sres.Ttes.de  Alcalde  JOSEFA  RUIZ 
LOPEZ,  FELIPE  RODRIGUEZ 
AGUILAR  y  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ.

Actúa  como  Secretario  Acctal. 
por ausencia legal del titular el Jefe de 
Sección  de  Secretaría  General 
SALVADOR GALAN RUBIO.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los 
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.2/2014 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 27 de Enero 
de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG00264.- 
RESULTANDO que con motivo de las Fiestas de Carnaval 2014, el Martes 4 de Marzo 
tendrá lugar el 33 Concurso Regional de Carrozas y Comparsas

CONSIDERANDO que este Concurso se rige en función de  sus propias bases en las 
que se establecen tres  premios por categoría así como subvenciones a los grupos 
participantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  Bases  del  Concurso  y  el  importe  de  los  premios  y  subvenciones 
establecidos para los grupos participantes.

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  50 % restante por  el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

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

CATEGORIA CARROZA CON COMPARSA:

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

CATEGORIA COMPARSA:

3

M
LT

E
-9

G
N

C
V

9

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 3 / 42

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/02/2014 12:16:17 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Hfv6QW84wOZVQdlLWFXffc46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00017
Ref: MLTE-9G8AL5

SECRETARIA GENERAL

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

Grupos locales: 250 €

Grupos de otras localidades: 180 €.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG00265.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 9 
de Enero de 2014, mediante el que solicita que se rebaje el acerado frente a la entrada 
de su vivienda (en calle Salida de Membrilla, nº 43) para facilitar la accesibilidad a la 
misma debido a la discapacidad de su esposa.

Visto el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal, de fecha 22 de Enero 
de 2014, cuyo contenido es el siguiente:

“INFORME

ASUNTO SOLICITUD REALIZACION DE RAMPA EN ACERA C/ SALIDA DE LA 
MEMBRILLA 43.

AUTOR Carlos Aparicio Salieron.
ELABORACIÓN 22/01/2014.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >solicitando el rebaje del acerado frente 
a la entrada de su vivienda en la calle Salida de Membrilla nº 43, a fin de facilitar la 
accesibilidad a la misma por tener a su esposa con una determinada incapacidad, he de 
decir que personado en la zona se estima NO procede acceder a lo solicitado ya que 
justo, junto a entrada de la vivienda existe una entrada de cochera con las características 
de lo solicitado. Por otro lado, dada la altura del peldaño de entrada a la vivienda, el 
proceder a rebajar el acerado justo frente a esta, aumentaría excesivamente la pendiente 
transversal  del  acerado,  provocando  una  situación  de  riesgo  incluso  para  los 
transeúntes.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base al informe técnico emitido, no acceder a lo solicitado.

2014JG00266.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, actuando en 
representación de las Juntas de Compensación de los Polígonos A, B y D, con fecha de 
registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  de  2/5/2013  (nº  registro  de  entrada 
2013E10617), mediante el que solicita el abono de la cantidad de 5.089,15 € en concepto 
de costes de ejecución de zonas verdes asumidas por las Juntas de Compensación de 
los polígonos A, B y D del Sector S-4.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29/1/2014, cuyo 
contenido es el siguiente: 

“INFORME TÉCNICO MUNICIPAL
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ASUNTO JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR- 4 LUIS FORT LOPEZ TELLO
AUTOR Salustiano García de Jaime

En relación al escrito presentado por < XXXXX >con < XXXXX >y domicilio en CALLE 
BLASCO  DE  GARAY,  15  2º-C,  de  MADRID,  en  representación  de  las  Juntas  de 
Compensación de los Polígonos A, B y D, con < XXXXX >, < XXXXX > y < XXXXX >, 
respectivamente, y domicilio en CALLE JUAN ALCAIDE, 35 de Valdepeñas; con registro 
de entrada número 2013E10617 de fecha 02/05/2013; por el que solicita:

o Se le abone la cantidad de 5.089,15 € en concepto de costes de ejecución de 
zonas verdes asumidas por las juntas de compensación de los polígonos A, B y D 
del sector S-4.

El Técnico que suscribe:

INFORMA:

1º.-  Con  anterioridad  a  la  entrada  del  escrito  del  <  XXXXX  >,  se  incoa  por  este 
Ayuntamiento expediente de ejecución de avales depositados por el agente urbanizador 
< XXXXX >expediente 2012URB00124.

En el citado expediente, y por así haberlo solicitado la entidad  < XXXXX >, se había 
intentado,  sin  éxito,  el  desbloqueo de la  situación creada por  falta  de abono de las 
cantidades adeudadas a raíz del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de agosto de 2009, acuerdo 09JG1827.

Así, tras varias reuniones con el representante y letrado de < XXXXX >y conversaciones 
telefónicas con el director del la oficina del BBVA de empresas de Valdepeñas, se intento 
el abono directo por parte de < XXXXX >, con un dinero de una cuenta pignorada por el 
BBVA, en garantía de los avales ofrecidos por esta última al ayuntamiento.

2º.- A raíz de la entrada del escrito del < XXXXX >, se insta formalmente la ejecución de 
los avales, que recurrida en primer termino por el BBVA, es finalmente aceptada, si bien y 
a la fecha de hoy están pendientes de ingreso las cantidades ejecutadas.

3º.- Entre las cantidades ejecutadas se encuentra el abono de la ejecución de las zonas 
verdes del Polígono “C” del Sector S-4, que  < XXXXX >no ejecutó, en la cantidad de 
2.993,04 €, más los intereses correspondientes a la citada cantidad, desde el 26/09/2009 
(fecha de vencimiento  del  acuerdo de 25/08/2009)  a la  fecha de ejecución del  aval 
7/10/2013, cuantificados en la cantidad de 447,07 €.

4º.- La ejecución de las citadas zonas verdes del Polígono “C” corrió a cargo de las juntas 
de compensación de los Polígonos A, B y D del sector S-4. Por lo que corresponde ahora 
abonar la cantidad ejecutada, 3.440,11 €, a las citadas Juntas de Compensación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Abonar la cantidad de 3.440,11 % (por la ejecución de las zonas verdes del polígono C) a 
las citadas Juntas de Compensación.

2014JG00267.- Visto el Expediente nº 2014URB00065, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERIA

Emplazamiento: CL PANGINO 15 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a Dª  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
PELUQUERÍA, sita en CALLE PANGINO 15 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por 
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >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.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00268.- Visto el Expediente nº 2014URB00066, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: AGENCIA DE SEGUROS

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 115 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Comunicar a Dª  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en  el  traspaso  de  la  licencia  de  actividad 
AGENCIA DE SEGUROS, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 115 LOCAL 2 de la que es 
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >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.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00269.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  con  fecha de 
registro  de entrada en este  Ayuntamiento  de 22/01/2014 (nº  de registro  de entrada 
2014E02306), mediante el que solicita que se anule el acuerdo nº 2014JG00002, por el 
que se resuelve:

“PRIMERO. Comunicar a Dª.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CREPERÍA, sita en PLAZA BALBUENA 3 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX > “

Resultando que el citado acuerdo fue adoptado en virtud de la comunicación previa del 
traspaso de la licencia de actividad formulada por < XXXXX >, dando así cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 7 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU (RDU).

Resultando que el interesado hace constar en su escrito que él no ha llegado a ningún 
acuerdo para traspasar la licencia a < XXXXX >, contradiciendo por tanto lo manifestado 
por esta en la comunicación previa.

Resultando, pues, que este Ayuntamiento desconoce quien es realmente el titular de la 
licencia, dado que uno de los interesados manifiesta haberla recibido y el otro declaro no 
haberla traspasado.

De conformidad con lo previsto en el Art. 7.1 del RDU, según el cual: “(…) la ausencia de 
tal comunicación no afectara a la transmisión efectuada ni a la vigencia de la propia 
licencia,  aunque  en  tal  caso  ambos  quedarán  sujetos  de  forma  solidaria  a  las 
responsabilidades  que  pudieran  derivarse  de  la  actuación  objeto  de  la  licencia 
transmitida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar a los interesados,  < XXXXX >, que dado que el Ayuntamiento desconoce 
quién es realmente el titular de la licencia, debido al evidente desacuerdo entre uno y 
otro,  a  efectos  puramente  administrativos  constarán ambos en los  archivos  de  esta 
Administración como titulares de aquella. Por tanto, deberán ser los interesados los que 
en el ámbito estrictamente privado aclaren quien es legalmente el titular de la licencia. 
Hasta que eso se produzca, y sea comunicado al Ayuntamiento, ambos quedarán sujetos 
de forma solidaria a las responsabilidades que pudieran derivarse.

2014JG00270.- Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 31 de 
Enero de 2014, cuyo contenido es el siguiente:

“En relación con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/01/2013, acuerdo 
número 2013JG00011, por que se otorgaba un plazo de 12 meses al agente urbanizador, 
GESPROHENAR S.L., para subsanar las deficiencias detectadas en el acta de recepción 
de la urbanización del Sector S-18 ZOU-1;  el Técnico que suscribe:

INFORMA:

1.- El referido acuerdo fue notificado al agente urbanizador el 28/01/2013, sin que 
conste  en  el  expediente  recurso  alguno  contra  aquel,  por  lo  que  el  plazo 
concedido para subsanar las deficiencias espiró el pasado 28/01/2014.

2.- En el citado acuerdo se determina que una vez vencido el plazo se procederá a 
comprobar si, efectivamente, han subsanado todas las deficiencias que fueran 
detectadas.

3.- De la simple inspección ocular no parece que se hallen subsanadas las referidas 
deficiencias.

De lo expuesto estimo procede dar un plazo de 15 días al agente urbanizador para que 
manifieste lo que estime oportuno en relación al cumplimiento de lo acordado, en el 
reiterado acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2013JG00011”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder al Agente Urbanizador (GESPROHENAR, S.L.) un plazo de 15 días 
para que manifieste lo que estime oportuno en relación al cumplimiento de lo acordado 
mediante el Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2013JG00011.

2014JG00271.- Dada la Obra de Construcción de Arquetas de Medición en la EDAR de 
Valdepeñas  y  visto  el  Presupuesto  presentado por  la  Empresa Valero  Morales  S.L. 
registro de entrada nº 2014E2726 de fecha 5/2/2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Presupuesto de la  Empresa Valero Morales  S.L.  para la  adquisición   de 
distintos materiales de hierro, por un importe de 4.632,97€, iva incluido.
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2014JG00272.- Dada la Obra de Construcción de Arquetas de Medición en la EDAR de 
Valdepeñas  y  visto  el  Presupuesto  presentado  por  la  Empresa  Suministros  de 
Maquinaría SMV. registro de entrada nº 2014E2727 de fecha 5/2/2014

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Presupuesto  de  la  Empresa   Suministro  de  Maquinaría  SMV.  para  la 
adquisición  de Tubo corrugado, por un importe de 2.302,57 €, iva incluido. 

2014JG00273.- Dada la Obra de Construcción de Arquetas de Medición en la EDAR de 
Valdepeñas y visto el Presupuesto presentado por la Empresa Suministros 92 S.L. . 
registro de entrada nº 2014E2728 de fecha 5/2/2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto de la Empresa  Suministro 92 S.L. . para el alquiler de paneles 
de encofrado por un importe de 2.688,14 €, iva incluido. 

2014JG00274.- Dada la Obra de Construcción de Arquetas de Medición en la EDAR de 
Valdepeñas  y  visto  el  Presupuesto  presentado  por  la  Empresa  José  Mateo 
Construcciones, Hormigones y Áridos S.L. . . registro de entrada nº 2014E2729 de fecha 
5/2/2014..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Presupuesto  de la  Empresa  José Mateo Construcciones,  Hormigones y 
Áridos S.L.  para la adquisición  de Hormigón HA-30 por un importe de 4.089,80 €, iva 
incluido. 

2014JG00275.- Dada cuenta de la notificación recibida por este Ayuntamiento 
(con fecha de registro de entrada de 16 de Enero de 2014, nº 2014E01263), relativa al 
acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador por parte de los Servicios Periféricos 
de C. Real de la Consejería de Agricultura (referencia Secr. Prov. /Sec. Reg. Jco. y nº 
13IF130065), en virtud de la cual se indica que este Ayuntamiento es responsable de los 
siguiente hechos:

“Quema de 3,5 hectáreas de pasto en época de peligro alto de incendio (se ha quemado 
superficie ajardinada, cubierta de pasto y en estado de abandono dentro del polígono 
industrial entrecaminos).

Fecha  de  los  hechos:  30/07/2013,  a  las  12:30  horas,  Polígono  162,  parcela  82 
(coordenadas X: 463345 Y: 4290018), término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real)”.

Resultando que la parcela en cuestión es propiedad del Ayuntamiento, y que, en 
efecto, los hechos denunciados tuvieron lugar en la misma.

Resultando  que,  no  obstante  lo  anterior,  los  hechos  en  cuestión  no  fueron 
ocasionados por personal al servio del Ayuntamiento de Valdepeñas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Dado que los hechos tuvieron lugar en una parcela que es propiedad de este 
Ayuntamiento,  asumir  la  responsabilidad  atribuida  y  proceder  al  abono  de  la  multa 
indicada en el antedicho acuerdo (300 euros). El pago de la misma se hará efectivo en 
cualquiera de las entidades colaboradoras con la JCCM que se indican en el acuerdo.

Segundo. Solicitar del Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento que haga las 
indagaciones oportunas a fin de averiguar quién o quienes fueron los responsables de los 
hechos demandados. Tras ello se deberá emitir informe a la mayor brevedad posible, al 
objeto de que los autores de la quema terminen pagando al Ayuntamiento la sanción que 
nos ha sido impuesta.

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

2014JG00276.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de una parte del abono anual familiar de Piscina para el Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” (importe de la tasa: 205 €) ingresado por el ciudadano 
< XXXXX >, por la parte proporcional de período a partir del mes de febrero (fecha en la 
que dejan de impartirse los cursos de natación en esta instalación), en base a la solicitud 
presentada  por  el  mismo  en  el  que  alega  que  a  la  hora  de  realizar  el  abono,  la 
intencionalidad de la unidad familiar era el disfrute de la piscina durante el transcurso de 
las clases que recibieran sus hijas. El importe de la cuantía proporcional ascendería a la 
cifra de 136 €. A partir de ese momento, la unidad familiar causaría baja inmediata como 
abonada.

2014JG00277.- RESULTANDO que en la Programación de la Univesidad Popular Junior 
2013/2014 se ha ofertado la actividad “Percusión”.

CONSIDERANDO que la < XXXXX >se dedica al fomento de la música y de los valores 
culturales que ésta transmite. Asimismo organizan y colaboran con iniciativas que ayudan 
a la promoción de la música en general.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la 
< XXXXX >, para realizar la actividad de Percusión que imparte la Universidad Popular 
Junior 2013/2014.
2014JG00278.- 
Dada cuenta del  escrito remitido por la Policía Local, poniendo en conocimiento de 
esta Concejalía  que el  pasado 21 de Noviembre de 2012 los Policía  Locales  que 
realizaban un control de puestos en el Mercadillo, detectaron como los puestos 22, 39 
y  108  tenían  puestas  a  la  venta  prendas  de  ropa  cuyos  etiquetados  no  se 
correspondían con sus respectivas marcas.
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Considerando que dichos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra 
la propiedad industrial, previsto y penado en los articulo 273 a 277 del Código Penal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que por parte de la Policía Local, como Policía judicial,  se denuncien dichos hechos al 
Juzgado  de  Instrucción,  facilitando  la  identificación  y  domicilios,  de  los  presuntos 
responsables.
2014JG00279.- 
Dada cuenta del  escrito remitido por la Policía Local, poniendo en conocimiento de 
esta Concejalía que el titular del establecimiento de < XXXXX > el pasado 8 de Enero 
de 2014, tenia ocupada la vía pública peatonal en unos seis metros lineales en el 
lateral izquierdo y dos metros cuadrados de cajas apiladas frente a su establecimiento, 
acompañando reportaje fotográfico acreditativo de la ocupación.

Habiéndose comprobado que el titular del citado establecimiento  < XXXXX > 
carece de autorización para ocupar la vía pública, y no abona tasa alguna por dicho 
concepto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir  a D< XXXXX >, para que en plazo de diez días solicite la correspondiente 
autorización para ocupación de la vía pública,  con los metros que necesite; dejando 
suficiente espacio para el  transito de los peatones y sin invadir  las fachadas de los 
establecimientos  linderos;   advirtiéndole  que  en  caso  contrario  será  sancionado  y 
decomisada la fruta que tenga ocupando la vía pública.

2014JG00280.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del cincuenta por ciento del importe ingresado en la Tesorería del 
Excmo. Ayuntamiento a través de ingreso bancario en concepto de abono individual del 
Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  al  ciudadano  < XXXXX > en base a la 
solicitud presentada en la que alega tener una minusvalía de un 38% (superior a la 
contemplada en ordenanza), en virtud de la cual se debería efectuar el correspondiente 
descuento del 50% en la aplicación de la tasa correspondiente. La cantidad a devolver 
sería de 97,50 euros.

2014JG00281.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe ingresado en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento a 
través de ingreso bancario en concepto de curso de natación a la ciudadana < XXXXX > 
a beneficio las niñas < XXXXX >y < XXXXX > por importe de diecisiete euros (17€) de 
cada una de ellas, en base a la solicitud presentada por la primera en la que alega el 
desconocimiento por su parte de la no celebración de cursos por este Ayuntamiento a 
partir del mes de febrero.

2014JG00282.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2013,  así  como la  justificación 
presentada, al Club de Pesca Valdebass por un importe de 600€ (seiscientos euros), en 
base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 25/03/13 y nº 2013JG00746.

2014JG00283.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe ingresado en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento a 
través de ingreso bancario en concepto de curso de natación para los meses de Febrero 
y Marzo a la ciudadana  < XXXXX >a beneficio de su hija  < XXXXX >por importe de 
treinta y cuatro euros (34€), en base a la solicitud presentada por la primera en la que 
alega  el  desconocimiento  por  su  parte  de  la  no  celebración  de  cursos  por  este 
Ayuntamiento a partir del mes de febrero.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG00284.- 
Visto el escrito de alegaciones de fecha 10-12-2013, presentado por D.  < XXXXX >, 
con nº de entrada de registro < XXXXX >, en relación al expediente 2013RUS00090, 
de daños ocasionados por el arrastre de sarmientos en el Carril del Yeso, en el cual 
informa que ha procedido a la reparación de los mismos y solicita no se le sancione 
por la infracción cometida.

Visto el informe del Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento.

Dado que se ha comprobado como efectivamente a la altura de las parcelas 45 y 46, 
del polígono 96 se ha procedido a la reparación de los daños ocasionados, quedando 
restituido el camino y la cuneta a su estado original.

Dado que el artículo 21 de la Ordenanza de Caminos, establece que la cuantía de la 
sanción se establecerá de acuerdo con la  gravedad del  daño o perjuicio  en el  fin 
público,  así  como el  grado de intencionalidad y mala  fe  con el  cual  se cometa  la 
infracción  atendiendo  sobre  todo  a  la  voluntad  del  infractor  par  repara  el  daños 
efectuado en el camino.

Y  dado  que  el  artículo  22  de  dicha  Ordenanza,  establece  una  multa  para  las 
infracciones leves de 30 a 150 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  imponga a D.  < XXXXX >,  la sanción mínima de 30 euros,  que establece la 
Ordenanza de Caminos,  dado que la intencionalidad no ha existido y por apreciar buena 
voluntad en la reparación del daño.
2014JG00285.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  5  -  Nº  19 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
5 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7123/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  5  -  Nº  19 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 19 
(Sepultura sin fábrica). 

333,00

2014JG00286.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 13 
- Nº 9 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 13 - Nº 9 (Sepultura con fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
13 - Nº 9 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 13 - Nº 9 (Sepultura con fábrica). 

491,00

 

2014JG00287.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 26 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
10 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 26 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

14

M
LT

E
-9

G
N

C
V

9

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 14 / 42

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/02/2014 12:16:17 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Hfv6QW84wOZVQdlLWFXffc46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00017
Ref: MLTE-9G8AL5

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  10  -  Nº  26 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 26 
(Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). 

609,00

2014JG00288.- RESULTANDO que se ha  creado la necesidad de plantar en la Avda. de 
las Tinajas unos cipreses. 

CONSIDERANDO que tras solicitar presupuestos a varias empresas se ha considerado 
como la oferta más ventajosa la presentada por LAS JARAS  Centro de Jardinería

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el  gasto ocasionado por la adquisición de planta en los términos 
siguientes 

UDS. CONCEPTO                                                                          € UD.        TOTAL €      
100 Cupresus sempervirens “stricta” de 450/550 cm de  106,50     10.650,00

             Altura, en contenedor           (iva incluido)

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG00289.- RESULTANDO que sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
pasado día 27 de Enero de 2014, se adopto el acuerdo de Aprobar el Convenio de 
colaboración, adjunto, entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de Cruz 
Roja para el Ejercicio 2013, por un importe total de 22.000 euros.

Que hay un error en la redacción del citado acuerdo, donde dice “Ejercicio 2013”, debe 
de decir  “ejercicio 2014”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la Subsanación del error antes mencionado y la modificación del acuerdo de 
junta de Gobierno Local, quedando este redactado de la siguiente forma:

Aprobar el Convenio de colaboración, adjunto, entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la 
Asamblea Local de Cruz Roja para el ejercicio 2014, por un importe total de 22.000 
Euros.

2014JG00290.- RESULTANDO que revisada la justificación de gastos presentada por la 
Asociación AFA de Valdepeñas, con fecha 23 de Diciembre de 2013, por un importe total 
de 51.610,08 euros, correspondiente al Ejercicio 2013.

CONSIDERANDO que en Base al Acuerdo de Pleno de 29 de Junio de 2010, donde se 
aprueba el compromiso de Aportación extraordinaria de 50.000 euros a la Asociación 
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AFA, en cada uno de los Ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013, por parte de este 
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Aprobar el  expediente de justificación de la  Aportación Extraordinaria  del  ejercicio 
económico de 2013 a favor de la Asociación AFA   de Valdepeñas

2º  Se proceda al  pago de la  cantidad de 50.000 euros,  una vez consultada con la 
Tesorería Municipal.

2014JG00291.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación AFAMMER de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación AFAMMER de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 1.800 euros, una vez consultada  la Tesorería 
municipal.

2014JG00292.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación MACHA ACOGE de Valdepeñas.

CONSIDERANDO  que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación MANCHA ACOGE de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 3.060 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00293.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación CARITAS INTERPARROQUIAL de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación CARITAS INTERPARROQUIAL  de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 4.950 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00294.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación ARAV de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación ARAV de Valdepeñas.

2º Se proceda al pago de la cantidad de 2.250 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00295.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación ROSAE de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación ROSAE   de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 2.700 euros, una vez consultada  la Tesorería 
municipal.

2014JG00296.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación HAUSA de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación HAUSA de Valdepeñas.

2º Se proceda al pago de la cantidad de 3.780 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00297.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por las Hermanitas de Ancianos Desamparados de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de justificación  de la  Subvención  de  2013  a  favor  de las 
Hermanitas de Ancianos Desamparados  de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 6.390 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00298.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Fundación AFIM de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Fundación AFIM de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 6.300 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00299.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación APAFES de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación APAFES de Valdepeñas
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2º Se proceda al pago de la cantidad de 6.300 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00300.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales   a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación SINDROME DE DOWN de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación SINDROME DE DOWN de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 2.700 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00301.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación AFIBROVAL de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación AFIBROVAL de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 1.260 euros, una vez consultada  la Tesorería 
municipal.

2014JG00302.- RESULTANDO:

• Que a < XXXXX >, beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio, se le requirió 
por escrito la necesidad de presentar documentación a los efectos de la aplicación 
de la modificación de la ordenanza fiscal nº 11 que regula la tasa por prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, publicada el 23 de Septiembre de 2013 en el B.O.P.

• Que teniendo en cuenta que el titular no aportó la documentación en el plazo 
establecido,  tras consultar  con el  Departamento de Intervención de Fondos,  se 
acordó emitir los recibos por la cuantía máxima prevista en dicha ordenanza, hasta 
que  aportara  la  documentación  requerida,  avisando  por  escrito  al  titular  de  la 
adopción de dicha medida.

• Que el titular, ha presentado dicha documentación con fecha 7 de febrero del 
2014.
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CONSIDERANDO que  tras  la  aplicación  de  la  ordenanza  de  acuerdo  con  la 
documentación presentada, la cuantía de los meses citados no se corresponde con los 
emitidos (por causas imputables al interesado), todo ello en base al siguiente desglose:

Emitido Correcto

Octubre 105,76 €    20,00 €

Diciembre 105,76 €    20,00 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de la modificación de la emisión de los recibos correspondiente a los meses 
de Octubre y Diciembre de 2013 por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
base al desglose anterior, a < XXXXX >, con el fin de regularizar los mismos.

2014JG00303.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación  de  subvenciones  municipales  a  entidades  de  carácter  social  en  2013, 
presentada por la Asociación HOGAR DE NAZARET de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que tras ser revisada la documentación por los Servicios Económicos 
y los Servicios Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  2013  a  favor  de  la 
Asociación HOGAR DE NAZARET de Valdepeñas

2º Se proceda al pago de la cantidad de 1.900 euros, una vez consultada la Tesorería 
municipal.

2014JG00304.- RESULTANDO que el Grupo Scout Viñas de Valdepeñas ha presentado 
solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de 
Consolación NIV, los días 14,15 y 16 de Febrero del corriente para la realización de un 
encuentro regional de jóvenes entre 17 y 21 años.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación NIV por el grupo Scout Viñas de Valdepeñas para los días 14,15 y 16 de 
Febrero de 2014.
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2014JG00305.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el 
cual solicita la anulación de la liquidación 2013/62210, cuyo objeto de gravamen es  < 
XXXXX >(obra Urbanización calle Zarzas), por importe de 37,03 euros, por manifestar 
que le han imputado 2 metros de más que corresponden a una portada propiedad de < 
XXXXX  >CONSIDERANDO que  consultado  con  la  sede  virtual  del  catastro, 
comprobamos que la portada a que se refiere D. Valentín en su escrito, corresponde a < 
XXXXX >CONSIDERANDO que solicitado informe a la Oficina de Obras, al objeto de 
desglosar la medición de 6,35 mts, facilitados en el expte. de Contribuciones Especiales, 
este dice: 

“”….Realizada visita a la calle Zarzas para desglosar la medición utilizada como base 
para liquidar las CONTRIBUCIONES ESPECIALES por la Urbanización de dicha calle, 
al  domicilio  de  la  calle  Chalanes  número  dos,  propiedad  del  interesado,  se  pudo 
comprobar que los SEIS METROS TREINTA Y CINCO CENTIMETROS (6,35 mts) se 
desglosan de la siguiente manera:

< XXXXX > à CUATRO  METROS  Y  TREINTA  CENTIMETROS 
(4,30 MTS).

< XXXXX > à DOS METROS Y CINCO CENTÍMETROS (2,05 MTS).

Ambas mediciones corresponden a las fachadas de la calle Zarzas de estas fincas.

CONSIDERANDO que  comprobado  con  el  Departamento  de  Tesorería  de  este 
Ayuntamiento,  la  liquidación  nº  2013/62210,  por  importe  de  37,03  euros,   ha  sido 
abonada en la  caja de esta Corporación el  día 15 de Octubre de 2013,  por lo  que 
procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Acceder a lo  solicitado,  anulando la liquidación 2013/62210,  devolviendo a D.  < 
XXXXX >, la cantidad de 37,03 euros, haciendo constar que para que dicha devolución 
se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal  el original del recibo 
abonado, así como el D.N.I. 

2º.- Girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX >, por 4,30 mts, correspondientes a la 
fachada de la calle Zarzas.

3º.-Girar  liquidación a nombre de  <  XXXXX >,  por  2,05 mts.,  correspondientes  a la 
portada y fachada de la calle Zarzas.

2014JG00306.- RESULTANDO que Visto el Protocolo número 72 emitido por el 
Notario < XXXXX >, el día 16 de Enero de 2013, escritura de Aceptación y Adjudicación 
de Herencia, siendo los otorgantes D. < XXXXX > y siendo le causante D. < XXXXX >, 
fallecido el 31 de Agosto de 2011 y Dª. < XXXXX >, fallecida el 1 de septiembre de 1980 
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(liquidación prescrita), por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de sus 
padres del inmueble sito en C/ < XXXXX >

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

“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento 
de la cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
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 (artículo 33, 4, b), se establece una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en  la  transmisión  intervivos,  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 de 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.“”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar el cincuenta por ciento (50%)   de bonificación en las liquidaciones resultantes 
por no tratarse de la vivienda habitual, y que se encuentran pendientes de liquidar.-

2014JG00307.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por la entidad < XXXXX 
>en  virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en  el  I.V.T.M.  por  histórico,  del 
vehículo de su propiedad marca Man matrícula < XXXXX >, alegando que el mismo tiene 
una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su matriculación fue el día 7 de Julio de 1988.- 
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La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.

2014JG00308.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  > 
(2014E01635)  en  virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en  el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Vespino matrícula < XXXXX >, alegando 
que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Certificado de Características Técnicas 
en el que consta que la fecha de su primera matriculación fue el día 12 de Julio de 1988.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.- 

2014JG00309.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX 
>(2014E01692)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca BMW matrícula < XXXXX >, alegando que 
el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el día 15 de septiembre de 1988.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.-

2014JG00310.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX 
>(2014E01705)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Peugeot matrícula < XXXXX >, alegando 
que el mismo tiene una antigüedad de 27 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
que la fecha de su matriculación fue el día 26 de Octubre de 1987.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice 
lo siguiente:
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“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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.- 

2014JG00311.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX 
>(2014E01706)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Gilera matrícula < XXXXX >, alegando que 
el mismo tiene una antigüedad de 37 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Certificado de Características Técnicas 
en el que consta que la fecha de su fabricación fue el día 30 de Septiembre de 1976.-  

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.

2014JG00312.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >, 
(2014E01762),  en  virtud  del  cual  solicita  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al 
vehículo de su propiedad Renault matrícula < XXXXX >, al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud copia del documento expedido por la DGT, por 
el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 28 de Mayo de 2013, así 
como el  recibo abonado por el  concepto del  I.V.T.M. ejercicio  2013,  y  cuyo importe 
asciende a 51,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver al solicitante la cantidad de 25,73 euros, importe de los trimestres restantes 
posteriores  a  la  baja  definitiva  del  vehículo,  haciendo  constar  que  para  que  dicha 
devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del 
recibo abonado.-

2014JG00313.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX 
>(2014E02102)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico,  del  vehículo  de  su  propiedad  marca  Fiat  Regata  matrícula  <  XXXXX  >, 
alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
que la fecha de matriculación el 20 de Abril de 1988.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a 
la fecha de su concesión.- 

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.-

2014JG00314.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >por el 
cual solicita la anulación de la liquidación nº 2013/45656, por 987,97 euros, referente a 
daños ocasionados en farola del Peral por el vehículo matricula < XXXXX >, girada a su 
nombre.

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada,  el vehículo consta a nombre 
de  su hijo< XXXXX >, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación nº 2013/45656, emitida a nombre de < XXXXX >, y comunicarlo 
al Servicio Provincial de Recaudación.

2º.-  Girar  nueva liquidación  a favor  de  <  XXXXX >al  ser  el  propietario  del  vehículo 
causante de los daños.

2014JG00315.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX 
>(2014E02182)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Pegaso matrícula  < XXXXX >, alegando 
que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
que la fecha de matriculación el 6 de Febrero de 1988.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a 
la fecha de su concesión.- 

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.

2014JG00316.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  > 
(2014E02197)  en  virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en  el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Vespino matrícula < XXXXX >, alegando 
que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Certificado de Características Técnicas 
en el que consta que la fecha de fabricación fue el 27 de Julio de 1987.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.-

2014JG00317.- RESULTANDO que:  

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX > con fecha 15-01-2014 y con número de 
entrada de registro: 2014E01175, se informa de los siguientes antecedentes:
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-Con fecha 12-12-2013 tiene entrada en el registro de este Ayuntamiento con número de 
entrada  2013E27566 un escrito que merece ser calificado como recurso de reposición 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. El objeto del recurso es la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) con número de 
expediente: 2013/003/000434.

-Con fecha 23-12-2013 mediante Acuerdo de Junta de Gobierno se desestima el recurso 
de  reposición  anteriormente  señalado.  En  el  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
2013JG02711  se  señala  lo  siguiente:  “considerando  que  el  valor  de  los  terrenos 
asignados a efectos del I.B.I en el momento de la transmisión es de 21.452,65 euros, 
como  así  figura  en  las  liquidaciones  recurridas,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por 
unanimidad  acuerda  mantener  las  liquidaciones  practicadas  en  el  expediente 
2013/003/000434 en todos sus extremos”.

La notificación del Acuerdo de Junta de Gobierno desestimando recurso de reposición se 
lleva a efecto en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). En concreto, se practica la notificación 
el 26-12-2013.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  órgano  competente  para  resolver  el  recurso  de 
reposición,  lo hace en tiempo y forma, de conformidad con el  artículo 117.2 del la 
LRJPAC. Por lo tanto, contra la resolución de la Junta de Gobierno Local no cabe la 
posibilidad  de  volver  a  interponer  recurso  en  vía  administrativa,  tal  y  como  se 
desprende del artículo 117.3 de la LRJPAC. En efecto, el mencionado precepto indica 
lo siguiente: “Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No admitir  a  trámite  el  recurso  de  reposición  presentado  con fecha  15-01-2014  y 
número  de  entrada  2014E01175.  Lo  que  procede,  en  este  caso,  es  que  los 
interesados interpongan  recurso contencioso –administrativo en el plazo de 2 meses a 
contar desde el día siguiente de la notificación que fue practicada el 26-12-2013, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

2014JG00318.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de 
entrada < XXXXX > de fecha 27/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 

vehículo de su propiedad marca Citroën con modelo 2CV6-CLUB cuya matrícula es < 
XXXXX >

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  de  la  ficha  técnica 
mediante el cuál se acredita que el vehículo fue fabricado con fecha 18/12/1986.
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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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a   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.-

2014JG00319.-  RESULTANDO visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación  de  Construcciones  Badillo  S.L.,  el  cual  merece  ser  calificado  como 
recurso de reposición,  en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004,de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que tuvo entrada en el registro de 
este Ayuntamiento  con número:  2014E01696,  tiene por  objeto  la  impugnación  de la 
liquidación girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU)  con número: 2013/0000064712.

La interesada alega estar exenta en el pago del IIVTNU puesto que la plaza de garaje 
sobre  la  que  se  pretende  gravar  el  impuesto,  con  Ref.  Catastral: 
6705124VH6960N0045HY,  se  encuentra  sobre  un  suelo  que  pertenece  a  este 
Ayuntamiento.

Realizada  la  comprobación  ante  la   Sede  Electrónica  de  la  Dirección  General  del 
Catastro (SEC), se observa que la plaza de garaje con referencia catastral anteriormente 
señalada  se  encuentra  ubicada  sobre  suelo  municipal  y  en  régimen  de  concesión 
administrativa a favor de Construcciones Badillo S.L.

Con fecha 26-12-2012 Construcciones Badillo S.L. cede los derechos de uso derivados 
de  la  concesión  administrativa  relativa  a  la  plaza  de  garaje  señalada  a  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que  lo que se transmite es la cesión del derecho de uso derivado de 
concesión administrativa y no la propiedad del terreno, Construcciones Badillo S.L queda 
exenta del pago del IIVTNU de conformidad con el artículo 105.2 e) del TRLRHL. Este 
precepto señala al respecto lo siguiente:

“Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor 
cuando  la  obligación  de  satisfacer  aquél  recaiga  sobre  las  siguientes  personas  o 
entidades:..e)  Los  titulares  de  concesiones  administrativas  revertibles  respecto  a  los 
terrenos afectos a éstas”
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Por todo lo expuesto 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ADMITIR el  recurso de reposición  presentado por  Dña.  Ascensión  Badillo  Rubio  en 
representación de Construcciones Badillo S.L.

2014JG00320.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E02104, por el 
que  D.José  Ramón  Cuadra  Sánchez,  adjudicatario  de  la  concesión  de  uso  de 
dependencia  municipal  en  Centro  de  Día  Lucero  para  prestación  de  servicios  de 
Podología, solicita la prórroga de la citada concesión.

CONSIDERANDO que de conformidad con el correspondiente contrato, la duración de 
la concesión sería de 12 meses contados a partir del día 1 de Abril de 2013, plazo 
susceptible  de  un  prorroga  de  12  meses  previa  solicitud  del  concesionario  y 
aprobación expresa por el Órgano de contratación, si éste lo estima conveniente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aprobando la prórroga de la concesión de referencia por plazo de 
12 meses contados a partir del día 1 de Abril de 2014.

2014JG00321.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E02473, por el 
que  Dª.Ana  Belén  Fernández  Pérez,  adjudicataria  de  la  concesión  de  uso  de 
dependencia  municipal  en  Centro  de  Día  Lucero  para  prestación  de  servicios  de 
Peluquería, solicita la prórroga de la citada concesión.

CONSIDERANDO que de conformidad con el correspondiente contrato, la duración de 
la concesión sería de 12 meses contados a partir del día 1 de Abril de 2013, plazo 
susceptible  de  un  prorroga  de  12  meses  previa  solicitud  del  concesionario  y 
aprobación expresa por el Órgano de contratación, si éste lo estima conveniente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aprobando la prórroga de la concesión de referencia por plazo de 
12 meses contados a partir del día 1 de Abril de 2014.
2014JG00322.- 
Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  un  aspirante  a  los  puestos  de  trabajo  de 
funcionarios  interinos  y  personal  laboral  convocados  en  el  año  2011,  solicitando  la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > PSICOLOGO/A 12 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida en 
la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la realización de las referidas 
pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a la aspirante la cantidad ingresada como 
derechos de examen para participar en las referidas pruebas.

2014JG00323.- 
Dada cuenta del escrito presentado por Dña< XXXXX >, titular del documento 

de identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con D. < XXXXX > titular 
del  documento de identidad  < XXXXX >  en el  Registro de Parejas de Hecho por 
acuerdo 2013JG01240 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha  3 de Junio de 
2013, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00324.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando recurso 
contra  el  acuerdo  que  desestima  su  solicitud  de  reapertura  del  expediente  de 
reclamación patrimonial por caída que se siguió en este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso por los motivos que ya se le comunicaron en el anterior acuerdo de 
Junta de Gobierno Local,  advirtiéndole que contra este acuerdo solo cabe el recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado.
2014JG00325.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
a instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 >2014JG00326.- Dada  cuenta  de  la  sentencia 
número 14 de 21 de Enero de 2014 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La  Mancha  recaída  en  Procedimiento 
Ordinario  537/2007  interpuesto  contra  este  Ayuntamiento  por  D.  <  XXXXX  >sobre 
actuaciones tributarias, y visto el fallo de la misma por el que se declara la inadmisibilidad 
del recurso interpuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia 
indicada.

2014JG00327.- Dada  cuenta  del  Decreto  de fecha 13 de Noviembre de 2013 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en el 
procedimiento  Derechos  Fundamentales  174/2013  interpuesto  por  <  XXXXX  >sobre 
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Administración  Local  y  en  cuya  parte  dispositiva  se  tiene  por  desistida  a  la  parte 
recurrente declarando la terminación del proceso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del decreto 
indicado.

2014JG00328.-  Dada  cuenta  de  la  Resolución  dictada  por  la  Vicepresidencia  de 
Infraestructuras del Agua de Castilla-La mancha relativa a los recursos de reposición 
interpuestos por este Ayuntamiento contra las liquidaciones del canon de depuración 
cursadas por dicha Entidad correspondientes a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 
2013, en virtud de la cual se desestiman los mismos confirmando las mismas en todos 
sus extremos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados de la Resolución mencionada.
2014JG00329.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
Comunidad  Islámica  Valdepeñera  Alsunah,   se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº  2013/64289,  que  en  concepto  de 
Impuesto  sobre  Construcciones  e  importe  de  5.369,89  Euros,  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 el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º.- No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
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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.
2014JG00330.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento de la liquidación Nº 5072/2013 que en concepto de sanción de tráfico  e 
importe de 500,00 euros, 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 el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;  tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

               La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2014JG00331.-  RESULTANDO que con fecha 30/10/2013 por  < XXXXX > en 
representación de Banco Santander,  se ha solicitado la devolución del pago de una 
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Plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) 
por haberse duplicado el ingreso por error, haciéndose el día 12/09/2013 y también el día 
16/09/2013. 

CONSIDERANDO que por la Tesorería se ha comprobado que efectivamente 
existe un ingreso duplicado con el nº de operación contable 320130001703 de fecha 
18/10/2013 por importe de 751,76 euros en concepto de DUPLICADO PLUSVALIA EXP 
2013/003/000363-364-365  (2013/59797,  2013/59798,  2013/59799)  A  NOMBRE  DE 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  devolución  del  ingreso  indebido  por  importe  de  751,76  euros  al  Banco 
Santander, con CIF: A39000013,  < XXXXX >, en concepto de devolución de ingreso 
indebido  por  DUPLICADO  PLUSVALIA  EXP  2013/003/000363-364-365  (2013/59797, 
2013/59798, 2013/59799).

2014JG00332.-  RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  RICARDO 
MARIANO MARTIN MEGIA, (2013E23837), en virtud del cual solicita la devolución de la 
parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, 
correspondiente al vehículo de su propiedad Renault  matrícula  < XXXXX >, al  haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud copia del documento expedido por la DGT, por 
el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 1 de Junio de 2012, así 
como el  recibo abonado por el  concepto del  I.V.T.M. ejercicio  2012,  y  cuyo importe 
asciende a 51,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 25,73 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la 
baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2014JG00333.-  RESULTANDO visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  fecha  04-01-2014  y  número: 
2014E02573, el cual merece ser calificado como recurso de reposición en virtud  del 
Artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y que 
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tiene  por  objeto  la  anulación  de  liquidación  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica (IVTM) con número de referencia: 5003262B06.16 por importe 59,03 euros. 

CONSIDERANDO que:

-Con fecha 20-12-2013 y número de entrada 2013E28232< XXXXX >presenta escrito 
solicitando  la  anulación  de  liquidación  del  IVTM  del  año  2013  con  la  referencia 
anteriormente señalada, alegando que el vehículo desapareció en la riada de 1 Julio de 
1979; y que se proceda a tramitar la exención del mencionado Impuesto al tratarse de un 
vehículo con más de 40 años de antigüedad.

-Con fecha 13-01-2014  se notifica al interesado resolución de la Junta de Gobierno Local 
(2014JG00093)  en  donde  se  acuerda  “no  acceder  a  lo  solicitado,  manteniendo  los 
recibos emitidos en todos sus extremos”.

   En este sentido hay que señalar la imposibilidad de poder tramitar lo solicitado por el 
interesado, ya que si lo que se alega es la desaparición del vehículo en una riada del año 
1979, y por tanto, a priori, el vehículo no existe, no procede al mismo tiempo solicitar 
bonificación por tratarse de un vehículo antiguo.

   Asimismo, hay que poner de manifiesto que en ningún momento el interesado aporta 
documentación alguna que acredite la desaparición o baja del vehículo. Es más, con 
fecha  04-02-2014  y  número  de  entrada  2014E02573,  <  XXXXX  >presenta  en  este 
Ayuntamiento escrito con la calificación de recurso de reposición,  y es justamente en 
este momento cuando adjunta la solicitud de baja del vehículo con matrícula M-714945 
con fecha 03-02-2014.

   Por lo  tanto,  dado que este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de la baja del 
vehículo anteriormente señalado el 04-02-2014, no procede anular  la liquidación  del 
IVTM solicitada por el interesado.

   Del mismo modo, hay que poner de relieve que dado que el vehículo causa baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico con fecha 03-02-21014, procede liquidar 
el IVTM correspondiente, ya que el impuesto se devenga el primer día del periodo 
impositivo.  Una  vez  efectuado  el  ingreso  correspondiente,  el  interesado  deberá 
solicitar la devolución de la parte proporcional correspondiente, ya que el importe de la 
cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera 
adquisición o baja definitiva del vehículo, tal y como se desprende del artículo 96.3 del 
TRLRHL. 

Por todo  lo señalado:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR, el recurso de reposición presentado por < XXXXX >(2014E02573)

2014JG00334.- Dado el Informe del Plan de Seguridad y Salud  de la Coordinadora de 
Seguridad y Salud < XXXXX >, del  Proyecto de Obras de de renovación y Actualización 
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del Sistema de Abastecimiento a Valdepeñas desde el depósito Cerro de Los Muertos, 
realizado por la Empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del citado proyecto.

2014JG00335.- RESULTANDO que visto los presupuestos para la adquisición de pintura 
para el servicio de Señalización Vial presentados por la empresas denominadas DIEZ Y 
COMPAÑÍA, MARCAS VIALES y JILOVAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el prepuesto  con un importe de 2122,82 € presentado por la empresa DIEZ Y 
COMPAÑÍA al ser el presupuesto mas ventajoso económicamente.

2014JG00336.-  RESULTANDO que  visto  los  presupuestos  para  la  adquisición  de 
material  de  señalización  para  el  Servicio  de  Señalización  Vial  presentados  por  la 
empresas denominadas  Villar Señalización, Industria Saludes Y Pacasa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto  con un importe de 789,89 € presentado por la empresa Villar 
Señalización al ser el presupuesto mas ventajoso económicamente.

2014JG00337.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que solicita se 
le  reintegre  el  importe  de  un  abrigo  que  resultó  quemado  cuando  realizaba  el 
acompañamiento a las carrozas durante la Cabalgata de Reyes, daños que valora en 76 
Euros según factura de compra que adjunta.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Participación  Ciudadana  en  el  que  se 
confirman los hechos acaecidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se le reintegre el importe de 76 Euros correspondientes al importe de adquisición de un 
nuevo abrigo.

2014JG00338.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX 
>(2014E02779)  en virtud  del  cual  solicita  la  bonificación/exención  en el  I.V.T.M.  por 
histórico, del vehículo de su propiedad marca Ford Orión matrícula < XXXXX >alegando 
que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación del vehículo 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real,  en el que figura como fecha de 
matriculación el 29 de Diciembre de 1988.- 
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La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª 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.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.-

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

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2015 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.-

2014JG00339.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  > 
(2013E25874),  en  virtud  del  cual  solicita  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al 
vehículo de su propiedad Nissan matrícula < XXXXX >, al haber causado baja con fecha 
24 de Junio de 2013.

Presenta en apoyo de su solicitud copia del documento expedido por la DGT, por 
el que se comprueba que el mismo ha causado baja temporal voluntaria el 24 de junio de 
2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 63,00 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  los  Art.  96.3  del  TRLRHL,  según  el  cual  “””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.-“””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: No acceder a lo solicitado en cuanto a la devolución de la parte proporcional 
del Impuesto, al tratarse de una baja temporal voluntaria.-

Segundo: Anotar dicha baja temporal en el Padrón de Vehículos con efectos 2014, y 
mientras permanezca en mencionada situación.-

2014JG00340.- Vista  la  relación  de  facturas  nº  2  de  7  de  Febrero  de  2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 92.154,97 € (Noventa 
y dos mil ciento cincuenta y cuatro euros con noventa y siete céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00341.- Vista la relación de facturas nº 3/2014 de 7 de Febrero de 2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 65.429,77 € (Sesenta 
y cinco mil cuatrocientos veintinueve Euros con sesenta y siete céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00342.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 5 de diciembre 
de 2013 cuando paseaba con su perro por la calle Hierbabuena, al pisar la tapa de una 
alcantarilla ésta se abrió quedando su pierna atrapada dentro, sufriendo un traumatismo 
en la pierna y tobillo derecho,  valorando las lesiones en 1.572,22 euros.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras y Policía Local que deberán emitir en 
término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
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permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00343.- 
Dada  cuenta  del  Acta  de  fecha  4  de  Febrero  de  2014,  que  resuelve  las 

reclamaciones presentadas contra el acta del Tribunal Calificador de 17 de diciembre 
de  2013,   en  la  que  se  indica:  “”Examinadas  las  reclamaciones  así  como  la 
documentación  presentada  por  los  aspirantes  y  los  exámenes  de  los  mismos,  el 
Tribunal por unanimidad acordó:

1º.-  Reclamación  de  D.  José  Vicente  García  Castellanos,  desestimar  la 
reclamación ya que el periodo acreditado que trabajó como azafato en Chicolandia es 
tan solo de diez días, por lo que no llega al mínimo de un mes para poder computarse 
0,1 puntos por experiencia. Por lo que queda con la misma calificación que figura en el 
acta.

2º.- Reclamación de Dª Irene García Mayor, que solicita revisión del apartado de 
experiencia,  en  la  fase  de  concurso,  por  no  estar  de  acuerdo  con  la  puntuación 
obtenida, el Tribunal acuerda conceder 0,3 puntos por el curso de “Calidad y Atención 
al Cliente” de 80 horas impartido por CC.OO. sin que puedan computarse otros cursos 
por no tener relación con el puesto de trabajo de la bolsa que se convoca; quedando 
por tanto con 0,6 en el apartado de experiencia, y con una puntuación total de 7,10 
puntos.

3º.-  Reclamación  de  Dª  Nuria  Zamora  Sánchez,  que  solicita  revisión  de  la 
puntuación otorgada a su ejercicio en la fase de oposición, el Tribunal acuerda estimar 
la reclamación por observar un error en la calificación del ejercicio ya que constan 
quince  respuestas  correctas  y  tres  incorrectas,  por  lo  que  la  calificación  que  le 
corresponde es de 6,75 puntos y no 5,75 puntos como figura en el acta.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con las precedentes puntuaciones, se acuerda la modificación 
de la bolsa de trabajo de AZAFATA/O, en la que regirá el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL
LUCAS SANCHEZ, CAROLINA 12
FERNANDEZ PARRA, JAVIER 10,50
FLORES LOPEZ, BORJA 10
MAROTO MOLERO, FRANCISCO JAVIER 9,45
DEL COSO MOLINA, CONSOLACION 9,30
HORCAJADA SEVILLA, ANA ISABEL 8,80
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ALCAZAR GOMEZ, MARIA ANGELES 8,80
GARCIA CASTELLANOS, JOSE VICENTE 8,75
GOMEZ-ALBERT NORMAND, ELENA 8,65
BALLESTEROS GOMEZ, ANTONIO 8,45
PEREA PEREZ, MARIA JOSEFA 8,40
ARCE PELAEZ, ESTER MARIA 8,20
LOPEZ DIAZ, FRANCISCA 8,05
BELLON RAMOS, MANUEL FRANCISCO 8
LOPEZ GONZALEZ, CRISTINA 7,80
BALLESTEROS ROMERO, ANA ROSA 7,75
DEL FRESNO DELGADO, JAVIER 7,75
SANCHEZ YEBENES, ROSA MARIA 7,75
MADRIGAL ALVAREZ, RUBEN 7,50
NIEVES CARMONA, ENGRACIA MARIA 7,35
RUBIO TOLEDO, SARA 7,35
GARCIA MAYOR, IRENE 7,10
FERNANDEZ CORTES, CARMEN 7,05
CANTERO MARTINEZ, CLARA MARIA 7
DEL OLMO GONZALEZ, VERONICA 7
MORALES RUIZ, JAVIER 7
RIOPEREZ ALVAREZ, RAFAEL 7
GARRIDO CANTERO, ELENA 6,75
JIMENEZ CASTELLANOS, ANTONIO JOSE 6,75
MORALES RUIZ, ESTHER 6,75
NIEVES SANCHEZ, ALBA 6,75
TOLEDANO MOLERO, NOELIA 6,75
VELASCO MARTIN-PEÑASCO, CRISTINA 6,75
ZAMORA SANCHEZ, NURIA 6,75
TORRIJOS DIAZ, JUANA 6,70
GARCIA DEL BELLO PEÑASCO, CARMEN 6,60
GARCIA JIMENEZ, SANDRA 6,50
MEGIA DEL FRESNO, JOSE LUIS 6,50
GONZALEZ NUÑO, VERONICA 6,35
GOMEZ SANCHEZ, CELIA MARIA 6,25
LOPEZ-TELLO SANCHEZ, JUANA 6,25
ORTEGA ABAD, BEATRIZ 6,20
GARCIA NAVARRO, SARA 6,05
LOPEZ FERRERA, MARINA 6
RABADAN RAMIREZ DE ARELLANO, 
ISABEL MARIA

6

SEVILLA MARQUEZ, ALICIA 6
VELA PERALVO, TERESA 5,85
DELGADO DIAZ, ROCIO 5,80
ANTEQUERA RUBIO, ALBA 5,75
FERNANDEZ MOLINA, MARIA DEL PILAR 5,75
MAROTO TERCERO, MARIA DEL ROCIO 5,75
MEDRANO SARRION, MARIA JESUS 5,75
PEÑALVER SALIDO, FRANCISCO JOSE 5,75
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MAROTO ALVAREZ, VIOLETA 5,65
BERNAL SALIDO, BELEN 5,50
DELGADO LUQUE, MARIA DOLORES 5,50
LOPEZ GARCIA, JOAQUIN 5,25
PENA LOPEZ, SOFIA 5,25
JARAMILLO RODRIGUEZ, CARLOS 5
MORALES SANCHEZ, TANIA 5

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce 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 
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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