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ACTA Nº.0011/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNIO DE 2013.  

   

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:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 3 de Junio de 2013 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

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

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  2  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.10/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2013.                                                         .....................................................  2  

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

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  2  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                       ...................................................................................................................  8  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                                ............................................  9  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  17  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  21  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  54  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  54  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.10/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 20 
de Mayo de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG01187.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00210,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TINTORERIA

Emplazamiento: CL CAPITAN FILLOL 7 LOCAL 3,
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Titular de la licencia: < XXXXX >.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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.

2013JG01188.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado9  por  D.  Juan  Antonio  segundo 
Lorenzo, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 1/2/13 (nº de registro 
de  entrada   2013E02833),  mediante  el  que  formula  reclamación  económico-
administrativa  contra  la  liquidación  de  ICIO  del  expediente  de  licencia  de  obras  de 
demolición en finca sita en Calle Torrecillas, 90  - 92

Visto el informe emitido por el Interventor de este Ayuntamiento, cuyo contenido es el 
siguiente:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

ASUNTO: IMPROCEDENCIA DE RECLAMACIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA

Con fecha de 5 de Febrero de 2.013 se presenta por D. Juan Antonio Segundo 
Lorenzo “reclamación  económico-administrativa”  contra el  acuerdo adoptado por  la 
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  14  de Enero,  por  el  que  se 
desestima el  recurso de reposición  contra la  liquidación efectuada en concepto de 
I.C.I.O.  y  Tasa  por  la  tramitación  del  expediente  de  licencia  de  obras  nº 
2012URB00607.

Al respecto el funcionario que suscribe informa lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 137 de la  Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el régimen de recursos en materia de 
aplicación y efectividad de tributos locales y restantes ingresos de Derecho Público de 
las entidades locales  es  el  recurso de reposición  con carácter  preceptivo  para los 
municipios de régimen común, y con carácter potestativo para el resto de municipios 
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(municipios de gran población), configurándose para estos últimos, al igual que en el 
Estado  y  en  las  CCAA,  la  reclamación  económico-administrativa  como  el  recurso 
general  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  antes  de  acudir  a  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Por tanto al ser Valdepeñas un municipio de régimen común, contra la resolución 
desestimatoria  del  recurso  de  reposición  interpuesto,  sólo  cabe  el  contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Ciudad Real, tal y 
como se indicaba en la notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local indicado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  informándole  que  contra  la  resolución 
desestimatoria  del  recurso  de  reposición  interpuesta  sólo  cabe  formular  recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Ciudad 
Real (tal y como se indicaba en la notificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local)

2013JG01189.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00216,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 3,

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

- Se deberá respetar el horario oficial aprobado por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.

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.

4

JM
M

S
-9

8Z
F

S
8

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 4 / 54

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 26/06/2013 08:05:16 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

DpUiO0Ue7kksh5ltTxM63846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00077
Ref: MLTE-98DBK4

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG01190.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00249,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: CL PROLONGACION SAN FRANCISCO 2B LOCAL 1

Titular  de la licencia:  < XXXXX >Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

- Se deberá cumplir con el horario legalmente establecido.

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.  De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo de Castilla  La  Mancha,   y  en  consonancia  con la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable, la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2013JG01191.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00184,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >en 
representación de < XXXXX >.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2,

Titular de la licencia: < XXXXX >
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Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

- Se cumplirá con el horario oficial legalmente establecido.

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. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo de Castilla  La  Mancha,   y  en  consonancia  con la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable, la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2013JG01192.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00212,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN RÉGIMEN DE 
AUTOSERVICIO

Emplazamiento: CL POSTAS 90 LOCAL 1,

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:
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- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la 
licencia de apertura inicial.

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

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

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.

2013JG01193.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00008,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
DESPACHO DE PAN, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 224, de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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.

2013JG01194.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00192,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de KIOSKO. 
COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS EN OTROS LOCALES., con 
emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO C/V CALLE NORTE de esta localidad, con 
los siguientes condicionantes:

- Se dispondrá de un extintor.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
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.

2013JG01195.- Vista la documentación presentada (Factura y Certificación nº 7) de la 
obra “Bulevar Calle Seis de Junio Fase I” por la empresa CONSTRUCTORA SERANCO 
S A., referencia de entrada nº 2013E 12223, fecha 20 de Mayo  de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la Factura y Certificación nº 7de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio 
Fase I” por importe de 167,02 €, realizada por la empresa Constructora Seranco S.A. 
(CIF. A79189940), para proceder al abono de la misma.

Segundo.-Remitir la certificación Nº 7 y el Acuerdo de aprobación, a la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas. Dirección General de al Administración Local, 
como justificación de la subvención con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local

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

2013JG01196.-  RESULTANDO que  el  próximo  día  7  de  Junio  tendrá  lugar  la 
representación del espectáculo “RANGO Y SUITE FLAMENCA”.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la empresa < XXXXX >La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto y la factura nº 17/13 de < XXXXX > con CIF < XXXXX > por un importe 
de  DIEZ  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  EUROS  (10.890  €)  con  motivo  de  la 
representación del espectáculo “Rango y suite flamenca” que tendrá lugar el día 7 de 
Junio de 2013.

2013JG01197.-  Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2013E10500, 
presentado el presidente de la  < XXXXX >, en el que solicita se les ceda el uso del 
monoposte propiedad de este Ayuntamiento, situado en la Autovía de Andalucía Km. 199 
con destino a la promoción de los Vinos con Denominación de Origen Valdepeñas.

Considerando el fin propuesto adecuado al interés público, como medio promoción de la 
Ciudad y el turismo en la misma a través de sus Vinos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  cesión  en  precario   a  Denominación  de  Origen  Valdepeñas  Asociación 
Interprofesional, el monoposte propiedad de este Ayuntamiento, situado en la Autovía de 
Andalucía Km. 199d, con los condicionantes que a continuación se especifican.
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- Finalidad de la Cesión: promoción de la Ciudad y los Vinos con denominación de Origen 
Valdepeñas.

Si  los  bienes  cedidos  no  fuesen  destinados  al  uso  previsto  o  dejasen  de  serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión.

- Los miembros de la Asociación se harán responsables de los posibles deterioros que 
pudieran producirse  en el  bien  cedido,  derivados de un mal  uso.  La Asociación (en 
adelante  cesionario)  será  responsable  de  todos  los  daños  y  perjuicios  directos  e 
indirectos que se causen a terceros o al Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo 
de  su  actividad,  no  existiendo  relación  de  dependencia  del  cesionario  y  esta 
Administración; a este efecto.

- Los miembros de la Asociación deberán asumir el mantenimiento y limpieza del espacio 
cedidos.

- El Ayuntamiento de Valdepeñas cede a la Asociación el citado monoposte para los fines 
especificados, siendo potestad de éste la utilización de las mismas en el caso de que así 
fuese necesario, lo cual se notificaría a la Asociación.

-  En  cualquier  caso,  la  presencia  cesión  de  uso  lo  es  en  precario,  pudiendo  el 
Ayuntamiento en cualquier momento recuperar la posesión del bien cedido.

- El tiempo de cesión será de 5 años.

2013JG01198.-  RESULTANDO  que visto el  Plan  de vacaciones  presentado por  el 
personal de la unidad de gestión Mercadillo y Ferias Comerciales para el año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de vacaciones.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG01199.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 14 - Nº 31 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 14 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7097/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  14  -  Nº  31 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
14 - Nº 31 (Sepultura con fábrica). 
Obra  en  la  sepultura  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  14  -  Nº  31 
(Sepultura con fábrica). 

491,00

2013JG01200.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  3 la sepultura 
localizada  en  Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  6  -  Nº  30 
(Sepultura con fábrica).
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Tipo Servicio

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 6 - Nº 30 
(Sepultura con fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  3841/31 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con fábrica) 
y concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con fábrica). 

118,00

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 6 - Nº 
30 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con 
fábrica). 

491,00

 
2013JG01201.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  38  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 38 (Sepultura con fábrica).
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Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 38(Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
38 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 38 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 
2013JG01202.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  37  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 37 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 37(Sepultura 
con fábrica) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
37 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 37 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00
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2013JG01203.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 40 - Nº 2 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 40 -  Nº 
2(Nicho) a Dña. < XXXXX >.

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 40 -  Nº 
3(Nicho) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 40 - Nº 2 (Nicho) e Inhumación de José Ramón Sánchez Corrales.
Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 40 - Nº 3 
(Nicho). 

2.360,00

 
2013JG01204.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
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de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  43  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 43(Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
43 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). 

788,00

< XXXXX >Parte restante de la Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). 

612,00

 
2013JG01205.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  40  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 40 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 40(Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
40 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 40 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 
2013JG01206.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por 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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 33  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica).

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

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

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 33 (Sepultura sin fábrica). 

568,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 33 (Sepultura sin 
fábrica). 

220,00

 

2013JG01207.-  RESULTANDO que D.  <  XXXXX >ha presentado,  en  nombre de la 
funeraria  <  XXXXX  >solicitud  de  modificación  de  la  liquidación  2013/0000046188, 
alegando que el Duplicado de Titulo de Derechos Funerarios debe liquidarse al solicitante 
de la inhumación de < XXXXX >

CONSIDERANDO que el Duplicado de Título de Derechos Funerarios se expide debido 
a la no presentación del mismo por parte del solicitante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Manuel  García 
Antequera, modificando la liquidación y girando la tasa de 
expedición del Duplicado del Título de Derechos Funerarios 
a  la  solicitante  <  XXXXX  >,  con  DNI.:  <  XXXXX 
>2013JG01208.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  41  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 41 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 41(Sepultura 
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
41 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 41 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 
2013JG01209.- 
RESULTANDO que  se  ha  presentado  escrito  en  el  Registro  de  este 

Ayuntamiento, con nº de entrada 2013E10363, de fecha 26 de abril de 2013, por  < 
XXXXX  >,  con  D.N.I.:  <  XXXXX  >y  domiciliado  en  la  calle  Bonillas  nº  19  de 
Valdepeñas, como propietario de la Parcela 6 del Polígono 73, del Término Municipal 
de Membrilla, colindante con el Término Municipal de Valdepeñas, en el que solicita de 
este Ayuntamiento Informe sobre los argumentos técnicos, jurídicos u otros que han 
llevado a éste a modificar la línea de demarcación de ambos Términos.

CONSIDERANDO que el  Servicio  de Guardería Rural  ha emitido  Informe en 
donde  se  detalla  que  ha  realizado  las  consultas  oportunas  con  los  departamentos 
técnicos y jurídicos de este Ayuntamiento y que estos les han comunicado que no tienen 
constancia de que se haya iniciado expediente alguno de deslinde y amojonamiento 
entre los Términos Municipales de Membrilla y Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado lo expresado en el párrafo anterior, haciéndole conocedor de 
que este Ayuntamiento no ha iniciado ningún expediente de deslinde y amojonamiento 
entre el Término Municipal de Valdepeñas y el de Membrilla.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG01210.- RESULTANDO que la Parroquia del Stmo. Cristo de la Misericordia  ha 
presentado solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el 
Barrio de Consolación N-IV, los días 21, 22 y 23 de Junio del corriente, para alojamiento 
de Jóvenes, adultos y formadores por la realización de unas Jornadas de Convivencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de Consolación N-
IV a la Parroquia del Stmo. Cristo de la Misericordia los días 21, 22 y 23 de Junio de 
2013.

2013JG01211.- RESULTANDO 

- Que se tiene previsto la realización del MINICLUB 2013, actividad de tiempo libre, 
dirigida a niños y niñas de 3 y 4 años, que así mismo facilita la conciliación de la 
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vida laboral y familiar de sus padres o tutores en el mes de julio, como en años 
anteriores.

- Que el Miniclub se desarrollará del 1 al 31 de julio, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes en las instalaciones de la Escuela Infantil “Cachiporro”, 
para lo que será necesaria la contratación de un Técnico Superior en Educación 
Infantil, que contará con el apoyo de un  monitor en prácticas de la Escuela de 
Animación “Siete Estrellas”.

CONSIDERANDO  que los gastos e ingresos previstos para esta actividad son los que a 
continuación se detallan:

Personal.

Contratación de un Técnico Superior de Educación Infantil del 24 de junio al 31 de julio 
de 2013, en horario de 9:00 a 14:00 horas, cuyo coste total asciende a la cantidad de 
1.507,36 €

La  aprobación  de  la  contratación  del  personal  se  llevará  a  cabo  desde  el 
Departamento de Personal.

Material.
El gasto previsto de material será de un máximo de 100 €.

Precio público.

Por participar en el Miniclub, se ha de abonar un precio público de 30 € por niño/a, en 
concepto de matrícula con las siguientes excepciones:

En las familias que tengan más de un niño participante en el Miniclub o Escuela de 
Verano, el precio público que se aplicará será el siguiente:

- La Unidad Familiar, compuesta por dos niños participantes tendrán un descuento del 
30% en cada uno de ellos, siendo la cantidad de 21 € por cada niño, 42 € en total.

-  La  Unidad  Familiar,  compuesta  por  tres  niños  ó  más  participantes  tendrán  un 
descuento  del  50%  en  cada  uno  de  ellos,  siendo  la  cantidad  de  15  €  por  cada 
participante.

- La aprobación del precio público por el uso del servicio de comedor será de 30 € por 
participante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Aprobar la realización de la actividad MINICLUB 2013, con cargo al presupuesto 
municipal.

 Aprobar el precio público por matriculación en el Miniclub de 30 €. así como las 
reducciones anteriormente descritas, así como del precio público por el  uso del 
comedor de otros 30 €.
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2013JG01212.- RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de 
Socios del Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”, han propuesto la celebración de 
la VII Edición de la Fiesta de San Juan.

Que las actividades incluidas son:

1. Campeonatos de Juegos.

2. Fiesta de San Juan con baile.

Los datos básicos de dichas actividades son los siguientes:

CAMPEONATOS DE JUEGOS.  

Se celebrarán la semana del 10 al 14 de Junio en el Centro de Día de Mayores con SED 
Lucero, e incluyen los siguientes juegos: cinquillo, tute, truque (por parejas), petanca (por 
parejas) y treinta y una. 

Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:

- Primer premio: 37 €.

- Segundo premio: 31 €.

- Tercer premio: 25 €

FIESTA DE SAN JUAN CON BAILE.  

Consistirá en un acto que incluirá: entrega de premios de los juegos, ágape, actuación de 
un grupo de baile infantil, sorteo y posterior baile para los asistentes.

Fecha y lugar de celebración de la Fiesta.  

Se  realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  24  de  Junio,  de  20.30  a  24.00  horas 
aproximadamente. 

Asistentes.  

250 personas (no incluídos los acompañantes del grupo de baile).

Gastos.  

Servicio de Catering y de barra: 

Se han solicitado 2 presupuestos, para una estimación de 250 asistentes, que incluyen: 
Servicio de Catering (tapas variadas y de bebida agua mineral, con menaje de un solo 
uso) y Servicio de barra de hasta las 24.00 horas aprox.
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-  Hostelería Huertas:  4,50 € (IVA incluido)  por persona.  Mejora la  bebida añadiendo 
refrescos en jarra en el Servicio de Catering, más 90 € adiciones por el Servicio de barra.

- SAC España: 4,63 € (IVA incluido), más 160 € adicionales por el Servicio de barra.

Música:

Se abonarían 4 horas extraordinarias  a un técnico municipal,  para el  manejo de un 
equipo de megafonía y de un reproductor música en el horario del evento.

Precio público.  

La invitación a la Fiesta de San Juan tiene un precio público de 2 €, de los cuales un 
máximo de 0,50 € se destinarán a la adquisición de premios para un sorteo a realizar 
durante el evento y 1,50 € repercutirán en actividades del Centro de Día de Mayores con 
SED Lucero.

Los acompañantes  del  grupo de  baile  abonarán como precio público el  coste 
íntegro del ágape, que asciende a 4,50 €.

En base a todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Aprobar el precio público de 2 € de la entrada para los asistentes a la Fiesta de San 
Juan y de 4,50 € para los acompañantes del grupo de baile. 

- Aprobar el coste que supone la celebración de la VII Edición de la Fiesta de San Juan, 
que incluye el  Servicio de Catering y de barra (para 250 personas),  siendo la oferta 
presentada  por  Hostelería  Huertas  la  más  ventajosa,  así  como  el  resto  de  gastos 
anteriormente mencionados (premios y música). El coste total asciende de la actividad 
a una cuantía de 1.942 €.

2013JG01213.- RESULTANDO que por circunstancias sanitarias y familiares, < XXXXX 
>, con < XXXXX > y domicilio  < XXXXX >, ocupa una plaza privada en la Residencia 
Geriátrica “Monteval”, desde el 12 de Enero de 2012.

CONSIDERANDO que  valorada  su  situación  actual  a  nivel  sanitario,  económico  y 
familiar, se desprende la necesidad de continuar recibiendo atención especializada, y al 
no contar con recursos económicos para seguir afrontando el coste de plaza de forma 
privada y al no haber sido resuelta su solicitud  de Reconocimiento de la condición de 
dependencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal,  por  urgencia  social  y  de  forma 
temporal de < XXXXX >, en la Residencia Geriátrica “Monteval”, a partir del 4 de Junio de 
2013 y hasta el 6 de Agosto de 2013 (ambos inclusive). Dicho periodo corresponde a 
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estancias no cubiertas en el ejercicio 2012, según el Convenio entre el Ayuntamiento de 
Valdepeñas y SAR Monteval, en relación a estancias por urgencia social.

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

2013JG01214.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-4549-K, 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 13 de octubre de 1988.

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

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

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

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  antigüedad  del  vehículo,  siendo  ésta  al 
finalizar el presente ejercicio de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto, con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01215.-  RESULTANDO que comprobado con el Servicio de Cementerio que < 
XXXXX >, con fecha 18 de marzo de 2013, realizó el pago del duplicado del titulo de 
concesión  de  derechos  funerarios,  referente  al  <  XXXXX  >CONSIDERANDO que 
revisada la contabilidad de este Ayuntamiento, aparece el ingreso con nº de operación 
120130005365, por importe de 4 euros, realizado por < XXXXX >La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2013/46193, por importe de 4 €, a 
nombre de < XXXXX >.
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2013JG01216.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
en representación de la Comunidad de Vecinos de la calle < XXXXX >, por el cual solicita 
la  anulación  de  la  liquidación  2013/44626,  en  concepto  de  corte  de  la  calle  Trav. 
Cuberos, por importe de 128€, al habérsele girado por una duración de 8 horas, y el 
tiempo de realización de los trabajos que se llevaron a cabo fue de 1 hora.

CONSIDERANDO que revisada la documentación adjunta, presentan copia del 
Albarán nº 10119, de la empresa  < XXXXX >en la cual figura que la duración de los 
servicios de grúa fue de 1 hora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2013/44626, por importe de 128 €, a 
nombre de < XXXXX >, y girar nueva liquidación al mismo sujeto pasivo por importe de 
16 € correspondiente a 1 hora de corte de calle.

2013JG01217.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >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 matrícula CR-7222-L al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 5 de marzo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 63 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 que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante la cantidad de 47,25 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.

2013JG01218.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto el escrito presentado por D< XXXXX >minero, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-6871-D, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 35 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 3 de abril de 1978.

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.

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 35 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto, con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01219.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula AB-2771-C, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 37 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 28 de octubre 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.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a 
la fecha de su concesión.””
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CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 36 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto, con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01220.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >,  por el 
cual solicita la anulación de liquidación recibida por vía ejecutiva, al ser incorrectos el 
sujeto pasivo y la dirección.

CONSIDERANDO que solicitado informe a la Policía Local para que confirme o rectifique 
los datos aportados a esta Administración de Tributos, emite informe que literalmente 
dice:  “Por  medio  del  presente  le  informo  en  contestación  a  lo  solicitado,  que 
efectivamente el día de los hechos hubo un error de trascripción del domicilio correcto del 
reclamante, concretamente la calle, habiendo acreditado en esta policía que su domicilio 
es en < XXXXX > Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”

Así mismo nos confirma la Policía Local, que el sujeto pasivo es < XXXXX >La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, procedería acceder a lo solicitado, anulando la liquidación nº 
2012/301, por daños ocasionado por vehículo < XXXXX >, en mediana de Avda. del Vino 
con Calle Barril, y girar nueva liquidación  a nombre de < XXXXX >, al domicilio correcto, 
y comunicarlo al Servicio Provincial de Recaudación.-
2013JG01221.- 
RESULTANDO que visto el Recurso de reposición presentado por D. < XXXXX >, en 
representación  de  la  mercantil  <  XXXXX  >S.L.,  solicitando  dejar  sin  efecto  la 
liquidación  del  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos  girado  a  la 
mercantil, en liquidación 2013/45163, en virtud del expediente 2013/003/185 derivado 
de escritura de “Adjudicación de finca hipotecada al acreedor” firmada ante el Notario 
D. JOSE ALVAREZ FERNANDEZ con fecha cinco de junio de 2012, protocolo número 
1179, alegando que el bien sobre el que se calcula la liquidación ha sido transmitido a 
la entidad bancaria como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que lo gravaba, 
es decir, como dación en pago de la misma.-

CONSIDERANDO  que visto el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de Marzo, artículo 9, 
que textualmente dice lo siguiente:

“”””Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado  por  el  Real  Decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  que  tendrá  la 
siguiente redacción:
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 106 del texto refundido de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que tendrá la 
siguiente redacción:
“3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012,  de 9 de Marzo, de medidas 
urgentes  de  protección  de  deudores  hipotecarios  sin  recursos,  con  ocasión  de  la 
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dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, 
tendrá la  consideración de sujeto pasivo  sustituto del  contribuyente  la  entidad que 
adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de 
las obligaciones tributarias satisfechas.” “”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no se ha  transmitido la vivienda de la mercantil reclamante, no procede 
estimar el recurso presentado.-

2013JG01222.- RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >con nº de 
registro de entrada 2013E11134 de fecha 07/05/2013, en representación de D. < XXXXX 
>, solicitando anulación de los recibos de los ejercicios 2009 a 2012 en concepto de Tasa 
por Recogida de Basura de la actividad sita en C/ Francisco Morales Nieva nº 1 por 
fallecimiento del representado en el año 2008.

CONSIDERANDO que se aporta copia del certificado literal de defunción del titular de la 
actividad D< XXXXX >con fecha de fallecimiento 10/12/2008.

Se comprueba con el Servicio Provincial de Recaudación que los recibos de los ejercicios 
2009 a 2012, con nº de liquidación 08720531470 por importe de 137,47 euros, 140,22 
euros, 140,22 euros, y 145,83 euros respectivamente, no han sido abonados.

En virtud de lo  establecido  en la  Ordenanza Municipal  nº  6  artículo  8º  “Cuando se 
conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos  figurados  en  la  matrícula,  se  llevarán  a  cabo  en  ésta  las  modificaciones 
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la 
fecha que se haya la declaración”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado por no poder comunicar el titular 
de la actividad el cese de actividad por fallecimiento, anulando los recibos en concepto de 
Tasa por  Recogida  de  Basura  de  los  ejercicios  2009  a  2012 con nº  de liquidación 
08720531470 por importe de 137,47 euros, 140,22 euros, 140,22 euros, y 145,83 euros 
respectivamente, y comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación.

Anotar la baja en el padrón correspondiente.-

2013JG01223.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, por el 
cual  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  2013/46198,  girada  a  su  nombre  por  el 
concepto de Contribuciones Especiales, alegando existir un error en el objeto tributario, 
aparece como c/ Convento, nº 7, y debería ser calle Lazo, nº 7.

CONSIDERANDO que  revisada  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se 
comprueba que se trata de un error material, ya que el objeto tributario debe ser c/ Lazo, 
nº 7.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación 
2013/46198 cuyo objeto tributario es c/ Convento, nº 7, y girar nueva liquidación por el 
mismo importe y al mismo sujeto pasivo, y con objeto tributario c/ Lazo, nº 7.

2013JG01224.-  RESULTANDO que  visto  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en 
representación de  < XXXXX >. con nº de registro de entrada 2013E11990 de fecha 
16/05/2013, solicitando anulación de las liquidaciones de los ejercicios 2010 y 2011 en 
concepto de Tasa por Recogida de Basura de la actividad sita en Avenida Primero de 
Julio nº 53, presentando copia de la baja sellada por Hacienda con fecha 31/03/2009 por 
cese de actividad.

CONSIDERANDO que  se  comprueba  por  esta  Administración  que  las  liquidaciones 
generadas en el año 2013 correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, proceden como 
consecuencia de la revisión del expediente del interesado en el cuál consta licencia de 
apertura en Acuerdo 09JG0556 de fecha 17/03/2009 y no consta el alta de las tasas 
municipales, por lo que el interesado no tenía conocimiento del pago de dichas tasas.

En virtud  de lo  establecido  en la  Ordenanza Municipal  nº  6  artículo  8º  apartado 2) 
“Cuando  se conozca,  ya  de oficio  o  por  comunicación  de  los  interesados  cualquier 
variación  de  los  datos  figurados  en  la  matrícula,  se  llevarán  a  cabo  en  ésta  las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, puesto que el interesado no 
comunicó  el  cese  de  actividad  al  no  tener  conocimiento  del  pago  de  dichas  tasas, 
anulando las liquidaciones del ejercicio 2010 nº liquidación 20130000045609 de 229,45 
euros y ejercicio 2011 nº liquidación 20130000045610 de 229,45 euros, y comunicarlo 
así al Servicio de Tesorería, así como anotar la baja en el padrón correspondiente.-

2013JG01225.-  RESULTANDO que visto  el  recurso de reposición  presentado por  < 
XXXXX >, representada por < XXXXX >, registrado con el número 2013E12409 de fecha 
21-05-2013, contra liquidaciones complementarias giradas a su nombre por el concepto 
de  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana, 
expedientes 2009/003/439, 2009/003/440, 2009/003/437, 2009/003/438 y 2009/003/430, 
alegando que el periodo empleado para el cálculo de la cuota tributaria de las mismas es 
erróneo y no ajustado a derecho, al tratarse de fincas ubicadas en el Sector 6-A, y existir 
acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 25 de marzo de 2003, aprobando 
definitivamente el Expediente de Reparcelación Forzosa del citado Sector 6-A, por lo que 
el cálculo debe computarse desde esta fecha.-

CONSIDERANDO que  dicha  reparcelación  consiste  en  la  agrupación  de  fincas 
comprendidas en un polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada a 
Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus 
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respectivos derechos y tiene por objeto distribuir en términos de equidad los beneficios y 
cargas de la ordenación urbanística.

CONSIDERANDO que  el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo, que dispone que las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación, 
no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos del Impuesto 
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana……

Por tanto las parcelas resultantes que se adjudiquen a los propietarios sustituyen a las 
primitivas  sin  solución  de  continuidad  en  las  respectivas  titularidades  y  a  todos  los 
efectos, produciéndose una subrogación de las antiguas por las nuevas parcelas, con 
plena eficacia real. Así lo entiende el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de abril de 
1994 cuando afirma: “… los propietarios que reparcelan no adquieren ningún derecho “ex 
novo”, ni compran nada, sólo cambian la ubicación física de su derecho mediante el 
correspondiente acto reparcelario…”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede estimar el recurso presentado.-

2013JG01226.-  RESULTANDO que visto  el  recurso de reposición  presentado por  < 
XXXXX >registrado con el número 2013E11977 de fecha 16 de Mayo de 2013, contra 
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  2013JG00695  denegando  la  exención  por 
minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo de su 
propiedad  marca  SSANGYONG  REXTON,  matrícula  9531HPM,  por  no  quedar 
acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en la Norma que regula este 
Impuesto, y que consta literalmente detallada en dicho Acuerdo.-

CONSIDERANDO que adjunta a su recurso la siguiente documentación:

Informe del Sescam con prescripción de silla de ruedas eléctrica.-

Certificado de características del vehículo 9531HPM acreditando instalación de 
grúa recoge-sillas con fecha 07-05-2013.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01227.-  RESULTANDO que visto el  Plan de Vacaciones presentado por  los 
negociados de Intervención, Gestión de Gastos y Administración de Tributos, para el año 
2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el citado Plan de Vacaciones.
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2013JG01228.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora laboral 
temporal de este Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX >en  la < XXXXX >, 
en el que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de  hijo, 
contemplado  en  el  Capitulo  IV,  Artículo  14  apartado  b)  del  Convenio  Colectivo  de 
personal laboral de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período 
acumulado de un mes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01229.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora laboral 
fija de este Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX > en  la < XXXXX >, en el 
que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de  hijo, 
contemplado  en  el  Capitulo  IV,  Artículo  14  apartado  b)  del  Convenio  Colectivo  de 
personal laboral de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período 
acumulado de un mes, después de la maternidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01230.- RESULTANDO que D. ANGEL RODRIGUEZ BOBADA AGUIRRE, con 
DNI 70.565.778F presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la 
liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de  O.R.A,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación de la documentación presentada y 
revisar en nuestra base de datos de EuroOTD, se ha verificado que existe transferencia 
realizada por la interesada en la CCM de Daimiel el día 27 de diciembre de 2012 por 
importe  reducido  de  la  sanción  en  tiempo reglamentario,  siendo  ésta  realizada  con 
anterioridad al envio del Expediente Sancionador 5896/2012 de 17/10/2012 a la Unidad 
de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el  Expediente Sancionador  núm. 
5896/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador  indicado,  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2013JG01231.- 
RESULTANDO que  según acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno local Num. 
2012JG02212  se aprobó el reintegro  por abono de expedientes sancionadores en 
zona ORA a < XXXXX >.

RESULTANDO, que  en dicho acuerdo no fue incluido el reintegro del importe de los 
expedientes sancionadores Num. 461-2011  y Num.1943-2011
 
CONSIDERANDO que es de aplicación lo dispuesto en la Ley 15/87, de tributación de 
la  <  XXXXX  >,  que  establece  la  obligatoriedad  de  sustituir  determinados  tributos 
municipales, entre los que se encuentran las tasas correspondientes al uso de dominio 
público, por un porcentaje fijo sobre la recaudación total de dicha Compañía en este 
Municipio.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar la devolución de 132 €, (120 € de principal y 12 € de recargo) 
por abono de los expedientes sancionadores 461-2011 y 1943-2011.

SEGUNDO.-  Los importes han de transferirse a < XXXXX >, CIF A82018474, cuenta en 
Banco Español de crédito SA, < XXXXX >, sucursal de Avda. Gran Vía de Hortaleza nº 3 
(Madrid).-
2013JG01232.- 
RESULTANDO que  visto  el  cuadrante  de  vacaciones  elaborado  conforme  a  las 
solicitudes y peticiones de los funcionarios   y personal de plantilla del CPL 227, para 
el año 2013.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el cuadrante de vacaciones de los funcionarios y personal de plantilla del CPL 
227, para el año 2013, según relación adjunta.

2013JG01233.-  RESULTANDO que el  funcionario  del  CPL 227 con Num. de carnet 
profesional 227-421,  < XXXXX >,  con fecha 4 de Marzo de 2013, causo baja en este 
Ayuntamiento por Concurso de Movilidad a otra localidad, siendo requerido con fecha 21 
de Febrero de 2013 para la entrega de material que tenia asignado y perteneciente a 
este Ayuntamiento, no habiendo entregado hasta la fecha el siguiente material.

 -  Distintivos Hombreras (dos pares)

 -  Traje de Agua de dos piezas nuevo

-   Chaleco Reflectante nuevo

-   Placa Policía Local 227-421

-   Carnet Profesional 227-421
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a D. < XXXXX >para que en el plazo de 10 días a partir de la notificación del 
presente Acuerdo, proceda a la entrega en la Jefatura del CPL 227, del material arriba 
especificado.

2013JG01234.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de O.R.A, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real.

CONSIDERANDO que a 30 de Enero de 2013 se envío a Ejecutiva la sanción por 
impago de la misma y dado que no ha presentado documentación que acredite el pago 
de  la  misma tras  la  revisión  en  nuestra  base  de  datos  de  EuroOTD y  expediente 
individual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador 
5079/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en  vía  ejecutiva  del  Expte 
Sancionador  indicado,  proceder   a  la  acreditación  de  este  hecho  a  los  Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2013JG01235.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulacion o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de O.R.A, 
remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que a 30 de Enero de 2013 se envío a Ejecutiva la sanción por 
impago de la misma y dado que no ha presentado documentación que acredite el pago 
de  la  misma tras  la  revisión  en  nuestra  base  de  datos  de  EuroCOP y  expediente 
individual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en el Expte. Sancionador 5093/2012 
y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en  vía  ejecutiva  del  Expte. 
Sancionador  indicado,  proceder  a  la  acreditación  de  este  hecho  a  los  Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2013JG01236.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de O.R.A, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real.
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CONSIDERANDO que a 30 de Enero de 2013 se envío a Ejecutiva la sanción por 
impago de la misma y dado que no ha presentado documentación que acredite el pago 
de  la  misma tras  la  revisión  en  nuestra  base  de  datos  de  EuroOTD y  expediente 
individual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador 
5070/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO. En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en  vía  ejecutiva  del  Expte. 
Sancionador  indicado,  proceder  a  la  acreditación  de  este  hecho  a  los  Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2013JG01237.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de O.R.A, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación de la documentación presentada y 
revisar en nuestra base de datos de EuroCOP, se ha verificado que existe transferencia 
realizada por el interesado en la CCM de Valdepeñas el día 10 de diciembre de 2012 por 
importe  reducido  de  la  sanción  en  tiempo reglamentario,  siendo  ésta  realizada  con 
anterioridad al envío del Expediente Sancionador 4390/2012 a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial,.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador  núm. 
4390/2012 indicado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutivaq.

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

2013JG01238.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de D. Ramón Morales Martínez, en representación de Dª MANUELA LOPEZ HERVAS, 
por los daños sufridos por ésta cuando asistía al curso de gimnasia de mantenimiento en 
el pabellón del Colegio Público “Lucero” el día 19-11-2009, sufrió una caída que le ha 
ocasionado daños y secuelas que, una vez restablecida, valora en 51.316,24. 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 15 de Diciembre de 2009, se adoptó 
el acuerdo 09JG3032 por el que se informaba a Dª Manuela López, de conformidad con 
la petición realizada por la interesada, de la póliza de responsabilidad civil general que 
este Ayuntamiento tiene contratada con MAPFRE.

Resultando que consta en el expediente informe de los hechos, realizado por el Monitor 
de Gimnasia de Mantenimiento de la Universidad Popular.
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Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 13 de Abril de 2010, se adoptó el 
acuerdo 10JG1031 por el que se concedía un plazo de 15 días a Dª Manuela López 
Hervás  para  vista  del  expediente  y  presentación  de  alegaciones  al  expediente  de 
responsabilidad patrimonial.

Resultando  que  dentro  del  plazo  establecido,  la  interesada  no  presentó  ninguna 
alegación al mismo.

Resultando que con fecha 1 de Febrero de 2012 la interesada presenta nuevo escrito en 
el que se reitera en su reclamación inicial adjuntando informes médicos y valoración de 
los daños que estima en 51.316,24 euros.

Resultando que con fecha 2 de Abril de 2012 se recibe escrito de MAPFRE, a través de 
la Correduría de Bravo y Cía., en el que comunican que la compañía se ratifica en su 
escrito de fecha 18 de febrero en el que no se concluye responsabilidad municipal.

Resultando  que  con  fecha  20  de  Abril  de  2012  se  remite  copia  del  Expediente 
Administrativo  al  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La  Mancha  para  la  emisión  del 
correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 28 de Mayo de 2012 se recibe acuerdo del Pleno del Consejo 
Consultivo  en  el  que  se  solicita  la  práctica  de  prueba  documental  solicitada  por  la 
interesada en su escrito de reclamación.

Resultando que con fecha 21 de Junio de 2012 se emite escrito al Hospital Gutiérrez 
Ortega de Valdepeñas  solicitando  historia  clínica  y  quirúrgica  de Dª  Manuela  López 
Hervás, de conformidad con lo establecido en el acuerdo del Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 31 de Agosto de 2012 se recibe escrito del Hospital Gutiérrez 
Ortega  en  el  que  se  informa  que  no  se  facilita  la  documentación  solicitada  sin  la 
autorización expresa de la paciente.

Resultando  que  con  fecha  27  de  Noviembre  de  2012  se  remite  oficio  al  Consejo 
Consultivo  informando  de  la  imposibilidad  de  disponer  del  historial  médico  de  la 
reclamante.

Resultando que con fecha 4 de Febrero de 2013 se recibe nuevo acuerdo del Pleno del 
Consejo Consultivo en el que se indica la conveniencia de recabar esta documentación a 
la interesada.

Resultando que con fecha 18 de Febrero de 2013 se emite escrito a Dª Manuela López 
Hervás trasladando el acuerdo del Consejo Consultivo y solicitando aporten el informe 
clínico  o comuniquen  que consideran suficiente  la  prueba documental  obrante en el 
expediente.
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Resultando que con fecha 28 de Febrero de 2013 se recibe escrito de Dª Manuela López 
Hervás acompañando copia del historial clínico y ordenando su unión al expediente como 
prueba documental.

Resultando que con fecha 3 de Mayo de 2013 se recibe nuevo dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha en e que textualmente se indica:

“Que,  no existiendo  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios 
municipales  del  Ayuntamiento  de Valdepeñas  (Ciudad Real)  y  los  daños personales 
padecidos Dª Manuela López Hervás como consecuencia de una caída sufrida durante la 
realización de una actividad deportiva promovida por dicha entidad local, procede dictar 
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada”.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  conforme  consta  en  el  informe  del  Monitor  de  Gimnasia  de 
Mantenimiento de la Universidad Popular, que dirigía la sesión el día 19 de noviembre de 
2009,  los  hechos  se  produjeron  cuando  la  reclamante  participaba  en  un  juego  de 
calentamiento  de  preparación  para  la  sesión  denominado  “De  las  cuatro  esquinas” 
consistente en desplazarse de una esquina a otra con su grupo y al sufrir un traspiés 
perdió el equilibrio yendo a impactar contra una de las jaulas donde se guarda el material 
deportivo.

Considerando que como también consta en dicho informe el accidente se produjo porque 
a la reclamante “le fallaron las piernas”, tal como ella misma le manifestó más tarde al 
Monitor.

Considerando que la actividad que se realizaba no era en absoluto peligrosa, como se 
afirma en el escrito de reclamación, sino que se trata de una actividad adecuada para 
una sesión de gimnasia de mantenimiento para mayores (Universidad Popular).

Considerando  que  tampoco  se  encuentra  probado  que  el  suelo  del  aula  estuviera 
mojado, tal como se afirma sin ningún tipo de prueba en el escrito de reclamación.
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Considerando que no se encuentra probado el funcionamiento anormal del servicio, ni la 
existencia de nexo causal entre el estado de las instalaciones y la caída producida por la 
reclamante, que posiblemente se debiera  a la propia víctima a la que según el Monitor, le 
fallaron las piernas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por no aparecer acreditado en el expediente la concurrencia 
de responsabilidad municipal en los daños sufridos por la reclamante.

2013JG01239.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del 
documento de identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX 
>en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este  Ayuntamiento  mediante  acuerdo 
2011JG01495 de Junta de Gobierno Local de 21 de Junio de 2011, solicita la anulación 
de dicha inscripción por haberse extinguido la relación de pareja. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
2013JG01240.- 
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 >2013JG01241.- Dada  cuenta  de  la  sentencia 
número 149/2013 de 21 de Mayo de 2013 dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al  Procedimiento  Abreviado  180/2012 
seguido en ese Juzgado por recurso interpuesto por  < XXXXX > contra resolución de 
fecha  21  de  Marzo  de  2012  que  desestimó  la  petición  sobre  complemento  en 
incapacidad temporal en base a que el 2 de Abril  de 2011 ya se había denegado la 
misma petición y era firme por no haberse impugnado. 

Visto el fallo de dicha sentencia mediante el que se declara la inadmisibilidad del 
recurso  contencioso  administrativo  contra  la  resolución  del  Ayuntamiento  por  ser 
reproducción de un acto anterior firme y consentido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG01242.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de Dª María Luisa González Martínez solicitando indemnización por daños y perjuicios 
por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el día 11 de Junio de 2011 a la 
altura del número 10 de la calle Nuestra Señora de los Llanos, cuando al introducir el 
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carrito  del  bebe en el  maletero del  coche introdujo el  pie  en uno de los desniveles 
existentes en la calzada, torciéndose el tobillo y cayendo al suelo,  causándose daños de 
diversa consideración por lo que hubo de ser atendida en el hospital “Gutiérrez Ortega” , 
daños que valora en 2.431,88 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 4 de Junio de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG01137 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe al Servicio de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 4 de Julio de 2012 se emite informe por la Policía Local en el 
que hacen constar que no consta actuación alguna por parte de funcionarios del cuerpo 
de Policía Local en relación al incidente objeto de la reclamación.

 Resultando que con fecha 18 de Septiembre de 2012 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal en el que manifiesta que el Servicio de Obras no tuvo conocimiento de 
tales hechos, si bien se aprecian hundimientos parciales del asfalto en algunas zonas. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 1 de Octubre de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG01999  por el que se concede un plazo de 15 días a la interesada para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2012 la interesada presenta escrito de 
alegaciones en el que se ratifica en su reclamación inicial.

Resultando  que  con  fecha  16  de  Enero  de  2013  se  remite  copia  del  Expediente 
Administrativo  al  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La  Mancha  para  la  emisión  del 
correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 28 de Febrero de 2013 se recibe acuerdo adoptado por el 
Pleno del Consejo Consultivo en el que solicita la emisión por parte del Ayuntamiento de 
la correspondiente propuesta de resolución.

Resultando que constan en el expediente informe pericial aportado por la reclamante, e 
informe médico, acreditativo de las lesiones sufridas.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2013 se recibe nuevo dictamen del Pleno del 
Consejo Consultivo en el que consta el siguiente acuerdo:

“Que al  no haberse acreditado la relación de causalidad entre el  funcionamiento del 
servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de  la  vía  pública  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños alegados por Dª María Luisa González Martínez 
como consecuencia de su caída en una vía pública de dicha localidad, procede dictar 
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada”. 

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
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d) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

e) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia   de un daño concreto, 
contenido en el informe médico aportado, con la valoración que también consta en el 
informe pericial también aportado por la reclamante;  constando asimismo la existencia 
de una zona defectuosa del asfalto de la calzada, donde presuntamente sufrió el siniestro 
la perjudicada. No se  encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera como 
consecuencia de haber introducido el píe en ese concreto bache o defecto de la calzada, 
no  habiendo   presentado   declaraciones  de  testigos,  y  tampoco  ha  solicitado  la 
correspondiente  prueba testifical mediante la comparecencia de testigos presenciales de 
los hechos.

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la 
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser 
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo 
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño 
ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tiene su origen 
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  por  no  acreditarse  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

2013JG01243.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de  Dª  Ana  María  Felices  Sanroma,  como  madre  del  menor  Raúl  Donado  Felices, 
solicitando indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los 
daños sufridos por su hijo el  día 24 de Agosto de 2012 cuando éste se encontraba 
jugando con otros niños en la Plaza de España junto a la estructura metálica que el 
Ayuntamiento había instalado en las jardineras de la plaza para poder subirse encima de 
ellos durante las fiestas de la vendimia y con la finalidad de proteger las plantas, su hijo 
se golpeó en la pierna derecha con una de las placas de hierro que sujetan los tablones 
de  una  de  las  jardineras,  produciéndose  un  desgarro  y  herida  de  considerables 
dimensiones, siendo atendido por el Servicio de Urgencias del Hospital Gutiérrez Ortega 
adjuntando parte médico, no valorando los daños que reclama.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 16 de Octubre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02111 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se emite informe por la Policía Local 
en  el  que  remiten  reporte  documental  de  las  actuaciones  policiales  efectuadas  en 
relación a ese aviso.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2012 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal en el que informa que en esos días se procedía a proteger jardineras y 
parterres, destacando que no es una zona de acceso para personas.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 28 de Enero de 2013 se 
adopta  el  acuerdo 2013JG00265  por  el  que se concede  a  la  interesada trámite  de 
audiencia de 15 días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 22 de Febrero de 2013 Mapfre remite resolución en la que 
desestima  la  reclamación  por  no  existir  relación  de  causalidad  entre  los  supuestos 
hechos y el funcionamiento del servicio público.

Resultando que con fecha 21 de Febrero de 2013 se recibe escrito de alegaciones de la 
interesada, en el que se reitera en lo contenido en su primer escrito de reclamación, 
presenta informes médicos para incluir en el expediente y valoración de daños por un 
total de 12.080,32 euros.

Resultando que con fecha 9 de Mayo de 2013 se recibe dictamen del Pleno del Consejo 
Consultivo en el que se adopta el siguiente acuerdo:

“Que al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el funcionamiento de los 
servicios públicos del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños alegados 
por Dª Ana Mª Felices Sanroma, por las lesiones y secuelas sufridas como consecuencia 
de la caída de su hijo menor de edad, Raúl Donado Felices, en la Plaza de España de 
dicha  localidad,  procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial examinada”.

Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

g) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

h) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

i) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que la reclamación instada por la madre del menor lesionado se produce a 
consecuencia de caída al saltar por encima de las jardineras en la Plaza de España.
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Considerando que según consta en los informes obrantes en el expediente dicha zona no 
es  de  acceso  para  personas,  sino  que  es  un  elemento  de  configuración  de  zona 
ornamental  perfectamente  visible  y  que  los  hechos  bien  pudieron  producirse  a 
consecuencia de una inadecuada actuación del menor sin la supervisión del progenitor.

Considerando  que  no  se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamenten  la 
reclamación  no  pudiendo  determinarse  responsabilidad  municipal  que  de  lugar  al 
reconocimiento del derecho, al no quedar acreditados los hechos, no existiendo relación 
de causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, al 
amparo de lo  que  viene  estableciendo  la  jurisprudencia,  destacando  entre  otras  las 
sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1988, 18 de Noviembre de 2005 y 
sentencia  186/2005  de  2  de  Mayo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La 
Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  por  la  inexistencia  de  nexo  causal  entre  los  hechos 
reclamados y el funcionamiento del servicio público, y por tanto por no acreditarse la 
concurrencia de responsabilidad municipal en la producción del siniestro.

2013JG01244.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de Dª Yolanda Vila Morales,  en nombre y representación de D. ANTONIO BELLON 
FERNANDEZ DE SIMON y de la entidad DIRECT SEGUROS,  por los daños sufridos el 
día 25 de Junio de 2012 cuando circulaba con su vehículo por la calle Unión a la altura 
del número 101,   sufrió importantes daños a causa de la tapa de una alcantarilla que se 
levantó al paso del vehículo, daños valorados en 807,01 euros, según copia de factura 
adjunta. 

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

Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se emite informe de Policía Local 
en el que se hace constar reporte documental de las actuaciones practicas junto con 
reportaje fotográfico.

Resultando que con fecha 3 de Diciembre de 2012 se emite informe del  Arquitecto 
Técnico Municipal en el que hace constar que el Servicio de Obras no tuvo conocimiento 
del hecho y hechas las comprobaciones oportunas no se encuentran razones lógicas 
para que se produzca eses caso. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 28 de Enero de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG00266 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 13 de Febrero de 2013 se recibe escrito de Dª Yolanda Vila 
Morales solicitando informes obrantes en el expediente.
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Resultando que con fecha 19 de Febrero de 2013 se remite la documentación solicitada 
por Dª Yolanda Vila Morales.

Resultando que con fecha 1 de Marzo de 2013 se recibe escrito de alegaciones de Dª 
Yolanda Vila Morales en el que se ratifican en los términos expuestos en la reclamación.

Resultando que el día 9 de Mayo de 2013 se recibe dictamen del Pleno del Consejo 
Consultivo en el que se adopta el siguiente acuerdo:

“Que  existiendo  la  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios 
públicos  prestados  por  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  y  los  daños 
producidos  en  el  vehículo  propiedad  de  D.  Antonio  Bellón  Fernández  de  Simón, 
abonados en parte por la entidad aseguradora Direct Seguros, como consecuencia del 
mal  estado  de  una  tapa  de  alcantarilla,  procede  dictar  resolución  estimatoria  de  la 
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada, reconociendo el derecho de los 
interesados a ser indemnizados en la cuantía indicada en la Consideración VI.”

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

j) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

k) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

l) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que según informe de la Policía Local se confirma la veracidad de los 
hechos denunciados.

Considerando que los daños se encuentran acreditados por importe de 807,01 euros 
cantidad a la que asciende el importe de la factura de reparación de los daños que 
adjuntó el reclamante.

Considerando  que  procede  estimar  la  reclamación  por  concurrir  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. Antonio Bellón 
Fernández de Simón por los daños causados en su vehículo matrícula 4938GZL el día 
25 de Junio de 2012 cuando circulaba por la calle Unión a la altura del nº 101,  a causa 
de una tapa de alcantarilla que se levantó al paso del vehículo,  indemnizando a los 
reclamantes  por  un  importe  total  de  807,01  euros,  que  deberán  ser  abonados  por 
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MAPFRE Industrial  con la  que  este  Ayuntamiento  tiene  contratada la  póliza  de RC 
General,  una vez excluido el importe de la franquicia;  abonando a D. Antonio Bellón 
Fernández de Simón la cantidad de 140 euros, que pago en concepto de franquicia, y la 
cantidad de 667,01 euros a DIRECT Seguros.

2013JG01245.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de D. Quintín del Fresno Fernández,  por reclamación por responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos el día 11 de Abril de 2012 cuando circulaba con su vehículo por el 
camino denominado “Casa de la Alameda-La Caminera” al llegar al cruce con el río 
Jabalón entró agua en el motor al atravesar la vía, daños que cuantifica en 1.616,55 
euros, según copia de factura adjunta. 

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

Resultando que con fecha 22 de Noviembre de 2012 se emite informe por el Servicio de 
Rústica en el que se hace constar que en la reclamación no se especifica con exactitud si 
el percance se produjo en el término municipal de Valdepeñas o en el término municipal 
de La Torre de Juan Abad.

Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2012 se emite informe por la Policía Local 
en  el  que  se  hace  constar  que  no  existen  actuaciones  practicadas  por  parte  de 
funcionarios del C.P.L. en relación con el incidente,

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 28 de Enero de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00263 por el que se concede un plazo de 15 días al reclamante para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 13 de Febrero de 2013 se recibe comunicación de MAPFRE, a 
través de la Correduría de Bravo y Cía., por la que desestima la reclamación porque se 
desconoce el lugar exacto del accidente y considerar que el elemento existente en el 
camino es perceptible y visible.

Resultando que con fecha 18 de Febrero de 2013 se recibe escrito de alegaciones de D. 
Quintín del Fresno Fernández en el que se reitera en que la ausencia de señalización fija 
de peligro cobra un protagonismo evidente a la hora de determinar el nexo de causalidad 
entre  los  daños  producidos  en  el  vehículo  y  el  servicio  público  prestado  por  el 
Consistorio.

Resultando que con fecha 9 de Mayo de 2013 se recibe dictamen del Pleno del Consejo 
Consultivo en el que se adopta el siguiente acuerdo:

“Que no habiendo sido acreditada la existencia de relación de causalidad entre el servicio 
de conservación de caminos del Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños sufridos D. 
Quintín del Fresno Fernández procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación 
de responsabilidad patrimonial formulada.”
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

m) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

n) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

o) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que el siniestro se produjo al introducir el vehículo en el cauce del Río 
Jabalón por el  que en esa determinada fecha  discurría un importante caudal de agua.

Considerando que desde el camino por el que circulaba el vehículo siniestrado se aprecia 
claramente la existencia de un río que cruza perpendicularmente el camino y por el que 
en ese momento discurría gran cantidad de agua.

Considerando que el Río Jabalón en el tramo en el que sucedieron los hechos sirve de 
límite entre los términos municipales de Valdepeñas y Torre de Juan Abad,  sin que 
conste el lugar exacto en que tuvo lugar el siniestro; no pudiendo apreciarse en el plano 
aportado por el reclamante, ya que indica la zona con un círculo de aproximadamente un 
centímetro de diámetro en un plano a escala 1:5000.

Considerando que los hechos se produjeron por causa del conductor del vehículo al no 
actuar diligentemente, e introducirse en el cauce del río cuyo obstáculo claro y patente se 
podía  apreciar  de  forma  palmaria,  sobre  todo  si  hubiera  circulado  a  la  velocidad 
adecuada a un camino rústico en el que sucedieron los hechos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación al no encontrarse acreditada la existencia de responsabilidad 
municipal en la ocurrencia de los hechos.

2013JG01246.-    Visto el escrito presentado por el funcionario de este Ayuntamiento < 
XXXXX >, policía local, solicitando el abono de la parte proporcional de vacaciones no 
disfrutadas, días de asuntos propios y exceso de jornada, correspondiente todo ello al 
presente año, la Tesorería Municipal informa:

1º.- Que el  < XXXXX >, ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento como policía 
local, hasta el día 4 de Marzo pasado.

2º.- Que en virtud de lo dispuesto en el decreto de alcaldía 2012D01414 por el que se 
aprueba  la  modificación,  entre  otros,  del  artículo  14  del  Acuerdo  Marco  de  este 
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Ayuntamiento, los días de vacaciones que le corresponden a efectos de indemnización 
por los servicios prestados en el año actual son cinco.

3º.- Que los días de asuntos propios no son indemnizables, ya que es un permiso que se 
concede  a  petición  del  trabajador  si  éste  tiene  necesidad  de  ellos  y  cuando  la 
disponibilidad del servicio lo permita. Por lo que si el funcionario solicitante, durante el 
periodo  trabajado  para  este  Ayuntamiento,  no  ha  tenido  necesidad  de  ellos,  el 
Ayuntamiento no tiene obligación de abonar indemnización alguna.

4º.- Respecto de los excesos de jornada a los que el solicitante se refiere en su escrito, 
esta Tesorería informa que la jornada de trabajo establecida actualmente mediante lo 
dispuesto  en  el  R.D.-Ley  20/2012,  de  13  de  Julio,  de  medidas  para  garantizar  la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, es de treinta y siete horas y 
media semanales. Por lo que cualquier exceso sobre esta jornada debe declararse como 
servicios  extraordinarios  (horas  extraordinarias)  y  comunicarlo  así  a  la  Tesorería 
Municipal para su abono en nómina.

   Por  todo  ello  corresponde  abonar  al  <  XXXXX  >cinco  días  de  vacaciones  no 
disfrutadas, con arreglo a la siguiente liquidación:

Retribuciones brutas mensuales = 1.522,75 : 30 X 5 = 253,79 €.

Retenciones IRPF 12,90 % =                  32,74 €.

Líquido a percibir……………………………       221,05 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar < XXXXX >el importe resultante de la liquidación anterior.

2013JG01247.-    Visto el escrito presentado por el funcionario de este Ayuntamiento < 
XXXXX > policía local, solicitando el abono de la parte proporcional de vacaciones no 
disfrutadas, días de asuntos propios y exceso de jornada, correspondiente todo ello al 
presente año, la Tesorería Municipal informa:

1º.- Que el Sr. < XXXXX >, ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento como policía 
local, hasta el día 4 de Marzo pasado.

2º.- Que en virtud de lo dispuesto en el decreto de alcaldía 2012D01414 por el que se 
aprueba  la  modificación,  entre  otros,  del  artículo  14  del  Acuerdo  Marco  de  este 
Ayuntamiento, los días de vacaciones que le corresponden a efectos de indemnización 
por los servicios prestados en el año actual son cinco.

3º.- Que los días de asuntos propios no son indemnizables, ya que es un permiso que se 
concede  a  petición  del  trabajador  si  éste  tiene  necesidad  de  ellos  y  cuando  la 
disponibilidad del servicio lo permita. Por lo que si el funcionario solicitante, durante el 
periodo  trabajado  para  este  Ayuntamiento,  no  ha  tenido  necesidad  de  ellos,  el 
Ayuntamiento no tiene obligación de abonar indemnización alguna.
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4º.- Respecto de los excesos de jornada a los que el solicitante se refiere en su escrito, 
esta Tesorería informa que la jornada de trabajo establecida actualmente mediante lo 
dispuesto  en  el  R.D.-Ley  20/2012,  de  13  de  Julio,  de  medidas  para  garantizar  la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, es de treinta y siete horas y 
media semanales. Por lo que cualquier exceso sobre esta jornada debe declararse como 
servicios  extraordinarios  (horas  extraordinarias)  y  comunicarlo  así  a  la  Tesorería 
Municipal para su abono en nómina.

   Por  todo  ello  corresponde  abonar  al  <  XXXXX  >cinco  días  de  vacaciones  no 
disfrutadas, con arreglo a la siguiente liquidación:

Retribuciones brutas mensuales = 1.601,68 : 30 X 5 = 266,94 €.

Retenciones IRPF 14 % =                  37,37 €.

Líquido a percibir……………………………    229,57 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Abonar al interesado el importe resultante de la liquidación anterior.

2013JG01248.-  RESULTANDO que visto escrito remitido por la  < XXXXX >con nº de 
registro  de  entrada  2013E11869  de  fecha  16/05/2013  por  ser  competencia  de  este 
Ayuntamiento, referente a < XXXXX >en el cuál solicita anulación del recibo en concepto 
de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 2012 y baja de impuestos municipales por 
cese de actividad del local sito en < XXXXX >con fecha 30/04/2010.

Se comprueba con el Servicio Provincial de Recaudación que el recibo del ejercicio 2012 
con  nº  de  liquidación  08720523473  se  encuentra  pendiente  de  pago.  Asimismo  se 
comprueba que no hay escrito anterior de comunicación del cese de actividad.

CONSIDERANDO que  en  virtud  de  lo  establecido  en la  Ordenanza  Municipal  nº  6 
artículo 8º apartado 2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los 
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo 
en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de 
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que el interesado no 
comunica el cese de actividad hasta la fecha 16/05/2013.

Anotar la baja en el padrón correspondiente.

2013JG01249.-  RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. < 
XXXXX > registro número 2013E12533  de 23 de Mayo  de 2013,  contra  liquidación 
2013/45524 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor 
de los terrenos, expediente 2013/003/221, alegando error en la liquidación realizada al 
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haberse hecho por el 100 % del inmueble transmitido por herencia de su madre, siendo 
la misma titular de 6/35 avas partes del inmueble en cuestión. Aporta a su recurso copia 
de  la  escritura  de  fecha  15  de  junio  de  2012,  protocolo  número  733,  para  la 
comprobación de lo expuesto en su recurso.-

CONSIDERANDO que se ha comprobado por la Administración de Tributos que esta 
liquidación se realizó de oficio  con la información facilitada por el Colegio de Notarios, al 
no haber presentado los sujetos pasivos correspondientes en el  plazo previsto en la 
Norma que regula este Impuesto, la escritura que ahora facilitan.

Comprobado que la causante era titular de 6/35 avas partes del inmueble transmitido, 
según se desprende de los datos obrantes en la señalada escritura.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la anulación de la liquidación recurrida y girar nuevas a los sujetos pasivos 
detallados en dicha escritura y con los porcentajes de transmisión correspondientes.-

2013JG01250.-  RESULTANDO que visto  el  recurso de reposición  interpuesto  por  < 
XXXXX >, registro de entrada 2013E12718 de 24 de mayo de 2013, contra liquidación 
2013/46083 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor 
de los terrenos, expediente 2009/003/542, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno  Local  2013JG01041,  solicitando  su  anulación  alegando  “””””que  en  las 
transmisiones lucrativas mortis causa hay que estar a lo que estipula el artículo 14 en su 
apartado 1, y por tanto a la bonificación necesariamente del 95%, tal y como se ha 
detallado que se concedió en su día.-“””””

CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos se comprueba que en su día se 
concedió una bonificación del 95 % en la liquidación inicial practicada a su nombre, al ser 
consecuencia de una transmisión por herencia, que posteriormente se anula en este 
ejercicio  por  analogía del  artículo  14 apartados 1 y 2 de la  Norma que regula  este 
Impuesto,  y se procede a realizar una liquidación complementaria, hoy recurrida.-

En virtud de lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 
artículo 14, que textualmente detalla:

“””””Prohibición de la analogía.

No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del 
hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”””””.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin efecto el acuerdo mencionado y anular la liquidación recurrida.-

2013JG01251.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el vehículo de su propiedad marca SUZUKI WAGON, matrícula 7251BPF, 
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según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

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

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
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- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  41  %, 
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porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del   10  % y  un   grado  total  de 
minusvalía del  51 % con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha 17-11-2010.-
-Informe oficial  de  salud  donde  consta  que  el  solicitante  “”””tiene  limitación 

bipodal  y precisa el  uso del  coche para desplazarse a consulta  en ese Centro de 
Salud””””.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior,  dado  que  no  queda  acreditado  el  destino  del  vehículo 
conforme  lo  establecido  en  esta  Norma,  apartado  d),  no  procede  acceder  a  lo 
solicitado.

2013JG01252.-  RESULTANDO que visto  el  recurso de reposición  presentado por  < 
XXXXX  > registrado  con  el  número  2013E12959  de  fecha  28-05-2013,  contra 
liquidaciones complementarias giradas a su nombre por el concepto de Impuesto sobre 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, expedientes 2009/003/506, 
2009/003/504,  2009/003/554,  2009/003/552 y 2009/003/505,  alegando que el  periodo 
empleado para el cálculo de la cuota tributaria de las mismas es erróneo y no ajustado a 
derecho, al tratarse de fincas ubicadas en el Sector 6-A, y existir acuerdo de Pleno de 
este  Ayuntamiento  de  fecha  25  de  Marzo  de  2003,  aprobando  definitivamente  el 
Expediente de Reparcelación Forzosa del citado Sector 6-A, por lo que el cálculo debe 
computarse desde esta fecha.-

CONSIDERANDO que  dicha  reparcelación  consiste  en  la  agrupación  de  fincas 
comprendidas en un polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada a 
Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados en proporción a sus 
respectivos derechos y tiene por objeto distribuir en términos de equidad los beneficios y 
cargas de la ordenación urbanística.

Considerando el artículo 170 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo, 
que dispone que las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación,  no 
tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos del Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana……

Por tanto las parcelas resultantes que se adjudiquen a los propietarios sustituyen a las 
primitivas  sin  solución  de  continuidad  en  las  respectivas  titularidades  y  a  todos  los 
efectos, produciéndose una subrogación de las antiguas por las nuevas parcelas, con 
plena eficacia real. Así lo entiende el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de abril de 
1994 cuando afirma: “… los propietarios que reparcelan no adquieren ningún derecho “ex 
novo”, ni compran nada, sólo cambian la ubicación física de su derecho mediante el 
correspondiente acto reparcelario…”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede estimar el recurso presentado.-
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2013JG01253.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
devolución de la diferencia del recibo abonado por el concepto de I.V.T.M. año 2013, del 
vehículo de su propiedad matrícula CR-9572-F, por importe de 124,12 Euros, alegando 
que en el año 2007 se le concedió una bonificación del 90 % por vehículo histórico.

Se comprueba que efectivamente en acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
07JG1584 le fue concedido al vehículo citado, una bonificación por vehículo histórico, a 
aplicar a partir del año 2008. Se comprueba que dicha bonificación se ha ido aplicando 
en el impuesto desde esa fecha, pero que debido a una modificación en la aplicación del 
domicilio de notificación solicitada por el titular en el año 2012, dicha bonificación ha 
desaparecido.”

CONSIDERANDO que queda acreditado que existe un error en el importe cobrado en el 
impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica,  debiendo  aplicar  la  bonificación 
concedida, procede la devolución del importe de 111,71 euros al interesado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  al  reclamante  el  importe  de  111,71  euros 
correspondiente  a  la  diferencia  entre  el  recibo  pagado  y  la  bonificación  aplicada, 
advirtiendo  al  interesado  que  para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá 
presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01254.- Vista la Relación de Facturas nº 11, de fecha 28 de Mayo de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 190.586,40 € 
(Ciento noventa mil quinientos ochenta y seis euros con cuarenta céntimos), La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG01255.-  Dada  cuenta  del  expediente  de responsabilidad  patrimonial  a 
instancia de D. Julián Martínez Pérez solicitando indemnización por daños y perjuicios 
por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  como  consecuencia  de  la 
imposibilidad de realizar la actividad de surtidor de gas-oil en la calle Cristo de la que es 
titular, daños que cuantifica en 300 euros por día desde la fecha de instalación de nuevo 
de la zona azul hasta que se permita la continuación del negocio.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 2 de Julio de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG01453 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informes a Urbanismo, Administración de Tributos y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  3  de  Julio  de  2012  se  emite  informe  por  la 
Administración de Tributos, en el que señalan que con fecha 3 de febrero de 2012 se 
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procede a dar de alta “Tasa por entrada de vehículos y aparcamiento exclusivo, etc.”, 
concediendo 10 mts. para carga y descarga. 

Resultando que con fecha 4 de Julio de 2012 se emite informe por el Servicio de 
Urbanismo, quien se remite a lo suscrito en el informe jurídico contenido en el expediente 
2012URB00221 en relación con este asunto.

Resultando que con fecha 10 de Julio de 2012 se emite informe del Servicio de 
Policía Local, remitiendo copia de diversas actuaciones practicadas por la policía local 
con el reclamante.

Resultando que con fecha 25 de Septiembre de 2012 se recibe comunicación de 
MAPFRE a través de la Correduría de Bravo y Cía. en la que se indica que la compañía 
rechaza este siniestro por no incluirse este tipo de daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 16 de Octubre de 2012 se 
adopta el acuerdo 2012JF 02106 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 9 de Noviembre de 2012 D. Julián Pérez presenta 
escrito  de  alegaciones  en  el  que  solicita  una  indemnización  por  lucro  cesante  por 
impedimento de ejercicio de actividad; que cuantifica, sin ningún tipo de fundamentación, 
en 300 euros diarios por día de inactividad.

Resultando  que  con  fecha  26  de  Noviembre  de  2012  se  remite  expediente 
administrativo  al  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La  Mancha  para  que  emitan  el 
correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 1 de Febrero de 2013 se recibe dictamen del Consejo 
Consultivo  de Castilla  La  Mancha  en el  que se solicita  propuesta de resolución del 
expediente. 

Resultando que con fecha 5 de Marzo de 2013 se remite propuesta de resolución 
al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha. 

Resultando que con fecha 18 de Abril  de 2013 se recibe nuevo dictamen del 
Pleno del Consejo Consultivo en el que se adopta el siguiente acuerdo:

“Que no habiéndose acreditado la existencia del daño efectivo alegado por D. 
Julián  Martínez Pérez,  atribuido al  servicio  público  que compete al  Ayuntamiento de 
Valdepeñas  (Ciudad  Real)  sobre  la  utilización  de  espacio  público,  procede  dictar 
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.” 

Considerando  que  en  su  escrito  de  reclamación  el  Sr.  Martínez  Pérez  hace 
referencia al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 4 de junio de 2012 nº 
2012JG01050, cuya parte dispositiva dice:

“””””La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Solicitar informes técnicos y jurídicos, para iniciar la revocación de la licencia 
en  base  a  los  siguientes  criterios:
La  adecuación  a  la  nueva  legislación  del  P.O.M.
Informe histórico de las tasas devengadas por ocupación del subsuelo y superficie y si 
estas  se  devengaron  o  dejaron  de  hacerlo  a  lo  largo  del  tiempo.
Informe técnico que acredite que los depósitos y demás instalaciones están en correcto 
uso de seguridad y otros, habida cuenta de la inactividad en los últimos tres lustros.
Informe  de  si  la  reactivación  de  la  licencia  estaría  sometida  a  la  tributación  de  la 
ocupación no solo de las instalaciones existentes, sino de los espacios necesarios para la 
distribución  del  carburante.
Solicitar al interesado que justifique las razones que motivaron dejar de prestar el servicio 
en los últimos tres lustros, y solicitar igualmente al interesado si la actividad la piensa 
desarrollar en primera persona o  a través de terceros, especificando en este último caso 
y solo en pura hipótesis el tipo de actividad a desarrollar con detalle de que tipo de 
productos y otros a expender.”””””

Considerando que como consecuencia de dicho acuerdo de inicio del expediente 
de revocación de la licencia, se han dictado los correspondientes informes por parte del 
Negociado  de  la  Administración  de  Tributos,  el  Arquitecto  Municipal  y  del  Ingeniero 
Técnico Municipal,  que forman parte del expediente de Urbanismo 2012URB00221 y 
cuya copia consta en el presente expediente.

Considerando que la actividad de surtidor de gasoil  se ubicaba en el  suelo y 
subsuelo de una vía pública, concretamente en la calle Cristo, y que según consta en el 
informe  de  la  Administración  de  Tributos  D.  Julián  Martínez  Pérez  no  figura  como 
contribuyente por las tasas de ocupación de subsuelo y superficie como sujeto pasivo; 
por lo que no acredita la legalidad de la concesión administrativa del lugar donde se 
pretende desarrollar la actividad.

Considerando que el expediente de revocación de licencia se continua tramitando 
como lo prueba que con fecha 27 del pasado mes de Febrero se le ha requerido al 
solicitante para que presente documentación que ya se le había solicitado para poder 
continuar con la tramitación del expediente, mediante oficio de salida 2013S03823, que 
consta en el expediente.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber 
lugar a la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

p) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

q) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.
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r) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que la responsabilidad por lucro cesante es improcedente, porque 
si bien la responsabilidad patrimonial debe determinar la reparación integral de los totales 
perjuicios  resultantes  de  la  lesión  causada  por  el  funcionamiento  de  los  servicios 
públicos, no se puede olvidar que al propio tiempo se requiere en todo caso la efectividad 
del daño o perjuicio producido, esto es su realidad material, prescindiendo de las meras 
conjeturas  o  las  simples  expectativas,  como ocurre  en  el  presente  caso  en  el  que 
además el montante indemnizatorio considerado es meramente especulativo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  presente reclamación por tratarse de un expediente  de revocación de 
licencia que se encuentra en tramitación, y por ser improcedente la responsabilidad por 
lucro cesante que no se acredita en modo alguno.

2013JG01256.- Dada cuenta de la sentencia número 151/2013 de 21 de Mayo de 
2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real 
en relación al Procedimiento Abreviado 122/2012 seguido en ese Juzgado por recurso 
contencioso administrativo interpuesto por Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros a 
Prima Fija contra resolución del Ayuntamiento de fecha 9 de Enero de 2012 por la que se 
requiere el pago de unos daños provocados en un camino municipal.

Visto el  fallo  de dicha sentencia por el  que se estima el  recurso contencioso 
administrativo  anulando  la  resolución  impugnada  y  retrotrayendo  el  expediente 
administrativo  al momento de dictarse la resolución incoadora del expediente, notificando 
legalmente  dicha  resolución  a  la  mercantil  Meyca  Construcciones  y  Reformas, 
otorgándole plazo de alegaciones y presentación de pruebas, continuando a partir de ese 
acto la tramitación legal del mismo, dictándose finalmente la resolución que se considere 
acorde a derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2013JG01257.-  Dada cuenta del expediente incoado a instancias de la Concejalía de 
Tráfico para adjudicar el contrato de gestión indirecta mediante concesión, del servicio 
público de estacionamiento limitado en la vía pública en Valdepeñas.

Visto el expediente, de conformidad con los informes emitidos y la propuesta de la 
Mesa  de  Contratación,  de  cuyas  actuaciones  se  publico  extracto  en  el  Perfil  del 
Contratante del Órgano de Contratación, con el siguiente resultado:

Proyecto Oferta económica Mejoras Técnicas
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Canon Fijo Canon 
Variable

Grúa Eurocop 
MultaCar

Dornier, S.A. 15 40 20 10 5

Estacionamiento
s  y  Servicios, 
S.A.U.

10 40 20 10 5

RESULTANDO  que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 151 del Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público, con fecha 13 de Mayo de 2013 
resulta notificado al licitador DORNIER, S.A., requerimiento para que en plazo de 10 
días  hábiles  presente  la  documentación  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares al efecto.

CONSIDERANDO  que con fecha 23 de Mayo de 2013 tiene entrada en el  Registro 
General  de  este  Ayuntamiento  la  documentación  requerida  a  DORNIER,  S.A., 
cumpliendo el requerimiento formulado en tiempo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar  a  DORNIER,  S.A. el  contrato  administrativo  de  de  gestión 
indirecta mediante concesión, del servicio público de estacionamiento limitado en la 
vía  pública  en  Valdepeñas,  con  plena  sujeción  a  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y la oferta 
económica y técnica presentada, en las siguientes condiciones:

- Canon fijo anual para el primer año de 120.000,00 euros.
- Canon variable de un 90 % a aplicar sobre el excedente que pudiera producirse de 
descontar  de  las  recaudaciones  obtenidas,  los  costes  anuales  del  servicio  de 
conformidad con el estudio económico adjunto.
- Se compromete a aportar a la explotación los siguientes medios técnicos, que revertirán 
al Ayuntamiento a la finalización de la concesión, según fichas técnicas aportadas:

. Vehículo grúa

. Sistema informático Eurocop MultaCar

SEGUNDO.- Publicar la presente adjudicación en el Perfil del Contratante del Órgano de 
contratación y  su formalización en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 154.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

CUARTO.-  Proceder a la  formalización del contrato en el  plazo de 10 días, en los 
términos  que establece el  art.  156.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14 de 
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.
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2013JG01258.-  RESULTANDO que visto  el  recurso de reposición  presentado por  < 
XXXXX >con nº  de registro  de entrada 2013E11489  de fecha 10/05/2013  contra  el 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local < XXXXX >, en el cuál se acuerda no acceder a la 
anulación de las liquidaciones de los ejercicios 2010 y 2011 en concepto de Tasa por 
Recogida de Basura correspondiente a la actividad Café Bar con emplazamiento en  < 
XXXXX  >alegando  el  interesado  que  no  había  recibido  ninguna  tasa  en  el  año 
correspondiente, causando baja la actividad  con fecha 31/05/2009 y existiendo en el año 
2010 un nuevo titular.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que las liquidaciones de 
los ejercicios 2010 y 2011 se generan en el año 2013 procedentes del  < XXXXX >de 
fecha 14 de Enero de 2013, por lo que el interesado no tenía conocimiento del pago de 
dichas tasas.

La comunicación por parte del interesado del cese de la actividad no se hace efectiva 
hasta fecha 15/02/2013, y en virtud de lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6 art. 
8º apartado 2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las 
modificaciones correspondientes,  que surtirán efectos a partir del período de cobranza 
siguiente  al  de  la  fecha  en  que  se  haya  efectuado  la  declaración”,  asimismo  se 
comprueba  que  hay  un  nuevo  titular  con  distinta  actividad  en  <  XXXXX  >de  fecha 
18/04/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, puesto que el interesado no 
comunicó el  cese de actividad al  no tener conocimiento del  pago de dichas tasas y 
permanecer la actividad cerrada desde el año 2009, anulando el recibo del ejercicio 2010 
con nº  de liquidación 08725100001 y que se encuentra en el  Servicio  Provincial  de 
Recaudación y ejercicio 2011 con nº de liquidación 2013-0000000755 y que se encuentra 
en el Servicio de Tesorería por importe de 350,93 euros cada una de ellas, y comunicarlo 
así al Servicio de Tesorería y Servicio Provincial de Recaudación.

2013JG01259.-  RESULTANDO que  la  <  XXXXX  >.  solicita  exención  por  la  Tasa 
correspondiente al servicio de “entrada de vehículos” correspondiente al ejercicio 2006, 
mediante  reclamación  remitida  por  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real.

CONSIDERANDO que la  Ley 43/2010 establece que para la  prestación del  servicio 
postal  universal  quedará exento de los tributos que graven su actividad vinculada al 
servicio postal universal.

CONSIDERANDO que el  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 9, establece:

“””””2.- Las Leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales,  determinarán  la  fórmulas  de  compensación  que  procedan;  dichas  fórmulas 
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tendrán  en  cuenta  las  posibilidades  de  crecimiento  futuro  de  los  recursos  de  las 
Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los 
mencionados beneficios fiscales….””””

Y en el caso que nos ocupa no han sido establecidas las citadas fórmulas de 
compensación por lo que  esta Administración no estaría obligada a la posible exención 
pedida.- 

CONSIDERANDO además  que  el  artículo  21.2  del  citado  Real  Decreto  Legislativo, 
establece literalmente:

“”””El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados 
al pago de las tasas por  utilización privativa o aprovechamiento especial  del dominio 
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones   
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional “”””

CONSIDERANDO por todo ello que esta Tasa, a semejanza de otras posibles 
como suministro de agua, electricidad, gas, etc., no “afectan a la actividad vinculada al 
servicio postal universal”,  por no ser imprescindibles para la prestación del mismo, sino 
que únicamente son la contraprestación o pago de un servicio que real y efectivamente y 
que,  al  igual  que  la  limpieza,  etc.,  han  de  soportar,  no  pudiendo  influir  en  ello  la 
naturaleza del ente que preste en cada momento tal servicio, en este caso concreto una 
Administración Pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  procede acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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