Exp: 2013SEC00047
Ref: MLTE-96LACM
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

ACTA Nº.0007/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2013.

Sres. Asistentes:
Presidente:

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 8 de Abril 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.

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

Excusa su asistencia el Sr. Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON.

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

Secretario General:
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...............................9
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LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA
MINUTA Nº.6/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2013....................................................9
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................9
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE.....................................................................................................................9
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.....................................................................................................................9
2013JG00833.- APROBACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ASOCIACIONES..................................................................................................9
2013JG00834.- Aprobación de Normativa para instalación de toldos con
cerramiento de terrazas en la vía pública..............................................................10
2013JG00835.- Aprobar OVP con Terraza Restaurante Sucot..............................13
2013JG00836.- Aprobar OVP con Terraza Cien Sabores.......................................14
2013J000837.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00136. TRASPASO.
BAR DE CATEGORIA ESPECIAL (PUB). PLAZA VERACRUZ 3 LOCAL 1 (PASAJE
TORRE DE RONDA). PASAJE PUB S.L. representado por GASPAR RIVERA
ESCUDEROS (anterior titular FERNANDO ALVAREZ MONTORO........................15
2013JG00838.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00537. CLASIFICADA. CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. AVENIDA DE
LOS ESTUDIANTES 75. RIVAS BALLESTEROS S.L..............................................16
2013JG00839.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2013URB00109. INOCUA. AGENCIA DE SEGUROS. CALLE SEIS DE JUNIO 14
LOCAL 1. SOLISS AGENCIA DE SEGUROS, S.L. representado por LUIS
FERNANDO DONADO SERRANO..........................................................................18
2013JG00840.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2013URB00079. INOCUA. VENTA DE CALZADO EN GENERAL Y ROPA
INFANTIL. CALLE NORTE 6 LOCAL 1. FRANCISCO ROMERO DONOSO............19
2013JG00841.- Aprobación de cambio de objeto de licencia de apertura............19
2013JG00842.- Anulación ICIO...............................................................................20
2013JG00843.- Aprobación de licencia de Funcionamiento..................................21
2013JG00844.- Aprobación de funcionamiento.....................................................21
2013JG00845.- Aprobación de licencia de funcionamiento..................................22
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2013JG00846.- Aprobación de licencia de funcionamiento...................................22
2013JG00847.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00658. INOCUA.
COMERCIO DE MERCERIA Y PAQUETERIA. CALLE CRISTO 73 LOCAL 1. JUAN
JOSE ALCAIDE TEBAR..........................................................................................23
2013JG00848.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00670. INOCUA. VENTA AL POR MENOR DE TODA CLASE DE
ARTICULOS. PASEO LUIS PALACIOS 34 LOCAL 1. MARI CARMEN HUERTAS
CASTRO..................................................................................................................23
2013JG00849.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00673. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE VIRGEN 60 LOCAL 4 (ANTES 58). IVAN MORENO GENAL
(anterior titular JOSE MARQUEZ SANCHEZ).........................................................24
2013JG00850.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00694. TRASPASO.
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5. MARIA ROSARIO
ETCHEGOYEN BARTEL (anterior titular FELIMAR C.B.).......................................25
2013JG00851.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00709. INOCUA. TIENDA DE ROPA. CALLE VIRGEN 8A. EMILIA
PERONA RAMIREZ.................................................................................................25
2013JG00852.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00570. INOCUA.
VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA DE FONTANERIA, CALEFACCION, AIRE
ACONDICIONADO Y ENERGIAS RENOVABLES. CALLE VERACRUZ 13 LOCAL 1
(ANTES 11). GESCLIMA PLUS S.L. representado por ADOLFO FERNANDEZ
GONZALEZ..............................................................................................................26
2013JG00853.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00066. INOCUA.
COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE SEGUNDA MANO. CALLE MAESTRO
IBAÑEZ 14 LOCAL 1. SERGIO DAVID DIAZ MAÑAS..............................................27
2013JG00854.- Aprobación de cierre y archivo de expediente por desistimiento.
.................................................................................................................................27
2013JG00855.- solicitud Información instalaciones finca CM-412, Poligono 158
parcela 44................................................................................................................28
2013JG00856.- Anulación recibo de OVP...............................................................32
2013JG00857.- Aprobación Proyecto para Subvencion del Plan Especial de
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 2013..........................................................32
2013JG00858.- Adquisición de una Cámara fotográfica para el servicio de
Urbanismo...............................................................................................................32
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO..................................................................................................................33
2013JG00859.- Aprobación PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE
INSTALACIONES MUNICIPALES CULTURALES...................................................33
2013JG00860.- PERMISO PARA SACAR EXPOSITOR A LA CALLE DE VIAJES EL
CORTE INGLES.......................................................................................................34
2013JG00861.- Aprobación PAGO FACTURA Nº 40-2013 DE 33 SPOT¡, S.L........34
2013JG00862.- Aprobación de concesión de gratuidad en abono anual de piscina
climatizada..............................................................................................................35
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE...........................................35
2013JG00863.- Rectificación de liquidación..........................................................35
Rectificar la liquidación girada en el Expediente 2012CMT00297, deduciendo el
importe de 4,65 euros a < XXXXX >, debiendo girársele este importe a la familia,
representada por la solicitante, < XXXXX >2013JG00864.- Aprobación del
Expediente 2013CMT00063. PATIO SANTIAGO APOSTOL 10 - 28.- INHUMACION
DE VALENTINA RUIZ REYES..................................................................................35
2013JG00865.- Aprobación del Expediente 2013CMT00065. PATIO SAN MIGUEL
ARCANGEL 12 - 65.- INHUMACION DE PETRA GARRIDO GARRIDO...................36
2013JG00866.- Aprobación del Expediente 2013CMT00068. PATIO SAN JOSE 14 4.- INHUMACION DE MIGUEL MARTIN LADERAS.................................................37
2013JG00867.- Aprobación del Expediente 2013CMT00071. PATIO SAN JOSE 9 18.- INHUMACION DE DANIEL MORALES SERRANO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO.........................................................................................38
2013JG00868.- Aprobación del Expediente 2013CMT00070. PATIO SAN JUAN 7 35.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE VICENTE LADERAS LOPEZ......................................................40
2013JG00869.- Aprobación del Expediente 2013CMT00069. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 12 - 8.- INHUMACION DE EUSTASIA SANCHEZ FERNANDEZ..............1
2013JG00870.- Aprobación del Expediente 2013CMT00073. PATIO SAN JUAN 4 29.- INHUMACION DE MARIA BERMUDEZ RUBIO Y SOLICITUD DE DUPLICADO
DE TITULO DE CONCESION DE SEPULTURA.........................................................2
2013JG00871.- Aprobación del Expediente 2013CMT00072. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 11 - 30.- INHUMACION DE AGUSTINA PEREZ MUÑOZ..........................4
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2013JG00872.- Aprobación del Expediente 2013CMT00074. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 2 - 16.- INHUMACION DE JOSEFA CHACON ABAD Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION DE SEPULTURA...................................5
2013JG00873.- Aprobación del Expediente 2013CMT00076. PATIO SAN PEDRO
10 - 29.- INHUMACION DE TOMAS DEL FRESNO PEREZ.......................................6
2013JG00874.- Aprobación del Expediente 2013CMT00077. PATIO SAN JUAN 7 36.- INHUMACION DE ANTONIO MOLINA LOPEZ DE LERMA................................8
2013JG00875.- CARMEN GOMEZ DONADO; SOLICITUD EXENCION DE TASA
POR DEPURACIÓN DEBIDO A AVERÍA...................................................................9
2013JG00876.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE MEDIO
AMBIENTE.................................................................................................................9
2013JG00877.- JUAN LOPEZ CORRALES; APROBACION PAGO VACACIONES.
.................................................................................................................................10
2013JG00878.- DANIEL MERLO RECUERO: CAMBIO DE TASA DE ANIMAL CON
T.C. 1703..................................................................................................................10
SE ADMITA Se admita el cambio de concepto de tasa de URBANA a RUSTICA a
partir del año 2014 del animal con T.C. 1703, propiedad de D. < XXXXX
>2013JG00879.- Aprobación de CONCESION DE 1 MES DE PLAZO A ANTONIO
VILLALTA JIMÉNEZ PARA LEGALIZAR DEPOSITO DE ESTIERCOL...................10
2013JG00880.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MAESTRO IBÁÑEZ, 14......12
2013JG00881.- TOMAS MAROTO PRIETO: SOLICITUD DE EXENCION EN TASA
POR DEPURACION DE AGUA DEBIDO A UNA AVERÍA........................................13
2013JG00882.- Aprobación de rectificación de pagador en liquidación de tasas.
.................................................................................................................................14
2013JG00883.- VICENTE QUINTANA GONZALEZ: Soliciutd de exención de tasa
por tenencia de animal............................................................................................14
2013JG00884.- JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA; INFORMACION SOBRE
OBTENCION DE LICENCA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO...........15
2013JG00885.- Aprobación del Expediente 2013CMT00079. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 2 - 20.- INHUMACION DE JOSE ANGEL PANIAGUA RODRIGUEZ.
.................................................................................................................................15
2013JG00886.- Aprobación del Expediente 2013CMT00078. PATIO SAN PEDRO 5
- 39.- INHUMACION DE ARCANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ...............................17
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2013JG00887.- Aprobación del Expediente 2013CMT00067. PATIO SAN
CRISTOBAL 3 - 8.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION DE
SEPULTURA............................................................................................................18
2013JG00888.- ALICIA RUBIO MARTIN; DENUNCIA POR VERTIDO EN PARCELA
90 DEL POLIGONO 88 "LA APERTURA"................................................................19
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................20
2013JG00889.- Aprobación del gasto total de 9.000 euros que se deriva de la
ejecución de las actividades solicitadas por la Junta Directiva del Centro de
Mayores de Calle Bonillas para el Ejercicio 2013..................................................20
2013JG00890.- Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue del Barrio
de Consolación N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas, los dias 11 y 12 de Mayo de
2013.........................................................................................................................21
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................21
2013JG00891.- Autorización revisión tarifas taxi...................................................21
2013JG00892.- Aprobación del Expediente 2013RJP00048. RECLAMACION POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO CON
LA TAPA DE UNA ALCANTARILLA. JOSE RUFINO BARRERA SAEZ..................22
2013JG00893.- Aprobación de prórroga de concesión del bar-cafetería del Centro
Social de Consolación............................................................................................23
2013JG00894.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN JGL..........................23
2013JG00895.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN JGL..........................24
2013JG00896.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00232 de VALISA
INTERNACIONAL SA SOLICITANDO ANULACION TASA RECOGIDA BASURA
EJERCICIO 2012 DE ACTIVIDAD SITA EN C/ CRISTO Nº 62.................................24
2013JG00897.- PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOLICITUD COPIA
INTEGRA DE EXPEDIENTES..................................................................................25
2013JG00898.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00141 de LORENZO
RUBIO POSADAS SOLICITUD DEVOLUCION DE LIQUIDACION IVTM
EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CO1151AG...........................25
2013JG00899.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00247 de JUAN
CARLOS DIAZ GALLEGO SOLICITUD ANULACION Y BAJA IMPUESTOS RECIBO
EJERCICIO 2012 POR CESE ACTIVIDAD C/ PINTOR MENDOZA Nº 59 PLT BJ....27
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2013JG00900.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00233 de COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS EDIFICIO SAN LORENZO PORTAL 2. SOLICITUD
ANULACION LIQ. Nº 08725100019/2012512, DE CAMION DE SANEAMIENTO.....27
2013JG00901.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00234 de MARIA
DOLORES PORTAL HERNANDEZ SOLICITUD ANULACION RECIBOS TASA POR
RECOGIDA DE BASURA E INDUSTRIA DEL EJERCICIO 2012 DE LA ACTIVIDAD
SITA EN C/ CRISTO 45 LOCAL 2............................................................................28
2013JG00902.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00231 de PROCOMAN
Y SALAS, S.L. SOLICITUD ANULACION DE LIQ. POR DAÑOS OCASIONADOS EN
ACCIDENTE POR VEHICULO 9018FXM.................................................................29
2013JG00903.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00217 de MARIA
JESUS ALCAIDE TEBAR - RECURSO REPOSICION LIQUIDACION PLUSVALIA
EXPEDIENTE 2009/003/31.......................................................................................29
2013JG00904.- Aprobación de RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN JGL. 30
2013JG00905.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00236 de
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS S.A. - RECURSO
REPOSICION LIQUIDACIONES PLUSVALIAS COMPLEMENTARIAS DEL SECTOR
6-A...........................................................................................................................31
2013JG00906.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00237 de MODESTO
TOLEDO MUÑOZ SOLICITA CAMBIO SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION
2013/43463 DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN........................................................32
2013JG00907.- Aprobación de ...RECURSO REPOSICION CONTRA LIQUIDACION
PLUSVALIA EXP. 2009/003/192..............................................................................32
2013JG00908.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00244 de ALFONSO
ORTEGA CASTELLANOS SOLICITA EXENCION IVTM 1586FBG POR
MINUSVALIA...........................................................................................................33
2013JG00909.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00221 de JOSE
VICENTE LOPEZ CAMACHO PRESENTA RECURSO DE REPOSICIÓN A LAS
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA, EXPTE. 2009/003/206..............................................................................35
2013JG00910.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00223 de Dª. GLORIA
LÓPEZ CAMACHO, PRESENTA RECURSO DE REPOSICIÓN A LAS
LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA DEL EXPEDIENTE 2009/003/207.............................................................36
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2013JG00911.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00224 de ROSA MARÍA
Y MARÍA DEL PILAR LÓPEZ CAMACHO, PRESENTAN RECURSO DE
REPOSICIÓN A LAS LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN
CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA DEL EXPEDIENTE 2009/003/208..........37
2013JG00912.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00249 de JOAQUINA Y
JOSEFA CASTELLANOS TOLEDO SOLICITAN ANULACION CUOTAS
URBANIZACION TRAV. CARNEROS Y GIRAR A TRES TITULARES SEGUN
ESCRITURA.............................................................................................................38
2013JG00913.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00187 de JULIAN
MANUEL HERREROS LOPEZ SOLICITANDO RECTIFICACION RECIBOS
IMPUESTOS POR CESE ACTIVIDAD. C/ ARPA Nº 8..............................................38
2013JG00914.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00250 de EDUARDO
DIAZ SANTOS GARCIA VAQUERO SOLICITANDO CAMBIO DIRECCION TASA
RECOGIDA BASURA Y ABONO DE RECARGO INCLUIDO EN RECIBO POR
DEMORA DEL PAGO..............................................................................................39
2013JG00915.- Aprobación de ....RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION EN
JGL..........................................................................................................................40
2013JG00916.- Aprobación de resolución recurso de reposición en JGL............40
2013JG00917.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
.................................................................................................................................41
2013JG00918.- Aprobar la devolución de garantía................................................41
2013JG00919.- ALEGACIONES INFRACCION OO.MM, TITULO II, ART 11 Y12
REGLAMENTO BERNARDO MENCHEN MUÑOZ...................................................42
2013JG00920.- Aprobarla devolución de garantía.................................................42
2013JG00921.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00186 de FRANCISCO
JOSE VILLAFRANCA MARTINEZ COMUNICANDO QUE NO ES DE SU
PROPIEDAD FINCA A EFECTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES. C/ MADRE
CANDIDA, Nº 15......................................................................................................43
2013JG00922.- Aprobar la devolución de la garantía............................................43
2013JG00923.- Aprobar la devoluciónde garantía.................................................44
2013JG00924.- Aprobar la devolución de garantía................................................44
2013JG00925.- Aprobación del Expediente 2013GST00008. Aprobación Listado
de Facturas Nº 7 por Junta de Gobierno Local......................................................45
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2013JG00926.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE D.
RICARDO AUMENTE LEON>..................................................................................45
2013JG00927.- <SOLICITUD DE AMPLIACION DE PERMISO MATERNIDAD
SEGÚN ACUERDO MARCO, PERMISO DE LACTANCIA Y VACACIONES>..........46
2013JG00928.- Dar cuenta sentencia recaida en PO 319/2010. Reclamación
patrimonial..............................................................................................................46
2013JG00929.- Aprobación del expediente para la concesión demanial para la
explotación de Bar-Cafetería en Parque de las Infantas........................................47
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................47
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE...................................................................................................................47
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS....................................................................................47

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.6/2013
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 25 de Marzo
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.
2013JG00833.- APROBACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES.
RESULTANDO que con fecha 21 de Marzo de 2013 y Número de Registro de Entrada
2013E07361, la asociación denominada CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL “BOXING”,
inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha en la Sección
Primera con el número 10735/12, presenta escrito de solicitud de Inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones.
CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número
181, haciéndoles constar que, según lo establecido:
-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de Enero de
cada año.
-Las asociaciones Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos llegalmente.
2013JG00834.- Aprobación de Normativa para instalación de toldos con
cerramiento de terrazas en la vía pública.
RESULTANDO que es necesario regular la instalación de Toldos en la Vía Pública
con cerramiento de terrazas en la actividad de Hostelería,
CONSIDERANDO que se han realizado algunas modificaciones sobre la anterior
normativa aprobada por Decreto 2011D02274,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se apruebe la nueva normativa reguladora de cerramiento de establecimientos
hosteleros con toldos,
NORMAS QUE REGULARÁN LA INSTALACION DE TOLDOS EN LA VIA PÚBLICA
CON CERRAMIENTOS DE TERRAZAS EN LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA.
1. Fundamentos de regulación
Es objeto de las presentes condiciones, la ocupación de la vía y los espacios
públicos mediante toldos con cerramientos totales o parciales de las terrazas de
mesas y veladores, previamente autorizadas, para aprovechamiento por parte de
particulares que desarrollan una actividad hostelera.
Las instalaciones aquí reguladas quedarán sujetas, además, a la normativa
sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, a la de protección de medio,
y a la de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, así como a las
normas que regulan la O.V.P. con mesas, veladores, sombrillas y demás
elementos típicos de las actividades hosteleras, por lo que sus determinaciones
serán plenamente exigibles aún cuando no se haga expresa referencia a las
mismas en esta Normativa.
2. Condiciones Generales
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1. El titular del establecimiento podrá solicitar, y en espacio no superior al
ocupado por su línea de fachada, las autorizaciones para la instalación de
un toldo, con soporte o proyección sobre la vía pública, total o parcialmente.
2. La instalación de los toldos con cerramiento sólo será autorizada para
ocupaciones de vía pública de carácter anual con mesas y sillas de carácter
anual.
3. Las solicitudes serán estudiadas individualmente, teniendo la
Administración municipal la potestad de autorizar o no la instalación de
toldos, atendiendo a criterios de seguridad, idoneidad de la vía o cualquier
otro motivo que sustente su denegación.
4. No se permitirá en vías en las que no quede un ancho mínimo de 2
metros libres para el paso de peatones.

5. En los toldos que se instalen no se permitirá la existencia de zonas
cubiertas con altura libre inferior a 2.20m.
6. Se instalarán sin cimentaciones u otros sistemas de fijación, siguiendo
el modelo establecido por la administración municipal. Asimismo, no se
permitirá la instalación conjunta de sombrillas y toldo, por el negativo
impacto visual que la conjunción de dichos elementos produce.
7. El diseño de los toldos se ajustará, como se indica en el punto anterior,
al modelo y color que la administración fije para la vía en la que se vaya a
instalar el toldo. En general, el material será transparente en la mayor parte
de su extensión; las zonas que no puedan ser de este material estarán
tintadas con el color indicado por la administración.
8. No podrán entorpecer el acceso a la calzada desde los portales de las
fincas ni dificultar la maniobra de entrada o salida en los vados
permanentes, acceso a discapacitados, ni impedir la visión, así como las
salidas de emergencia.
9. Se podrá ocupar las zonas de aparcamiento, si así se estima en la
oportuna autorización, pero nunca las zonas de carga/descarga.
10. No se podrá ocupar la vía con mostradores, cajas o demás elementos
fuera de los límites de la ocupación de vía pública autorizada.
11. Los toldos serán de material ignifugo, debiendo cumplir la normativa de
protección contra incendios.

12.

Cuando se disponga instalación eléctrica de alumbrado para la
terraza, deberá reunir las condiciones que el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión establece en la MI.BT-027 para instalaciones en locales
mojados. Los conductores quedarán fuera del alcance de cualquier
persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar el arbolado o el
mobiliario urbano como soporte de los mismos. En ningún caso los focos
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producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos viandantes o
vehículos. Esta instalación deberá ser revisada anualmente por un
instalador autorizado que emitirá el correspondiente boletín de
conformidad.
3.- Acceso a las autorizaciones:
Podrán acceder a lo aquí regulado:
1.
Las personas físicas propietarias o arrendatarias de actividades
comerciales de hostelería o aquellas que legalmente las representaren.
2.
Las personas jurídicas propietarias o arrendatarias de actividades
comerciales de hostelería, cuyos representantes deberán contar con los
preceptivos poderes.
3.
Las autorizaciones aprobadas en JGL sólo tendrán carácter provisional
hasta una vez hecho efectivo el pago del primer 50 % de las tasas en las
condiciones que se especifican el apartado nº 5. A partir de este momento
pasará a ser definitiva para toda la temporada.
-- Esta autorización no incluye la autorización para instalación de estufas ni
equipos audiovisuales que deberán ser solicitados expresamente, y siempre
antes de su instalación.
4. - Solicitud y documentación
La solicitud de autorización se presentará acompañada, además de la
solicitada para de autorización de instalación terraza y de instalación de estufas
en caso de que no lo hubiera solicitado con anterioridad, de los siguientes
documentos:
•

Modelo de solicitud debidamente cumplimentado

•

Una memoria técnica donde se especifiquen las medidas de seguridad,
sujeción, material ignífugo, resistencia al viento.

•

Seguro de responsabilidad civil cuya cobertura incluya posibles daños
que puedan derivarse de la instalación del toldo.
Boletín de instalación eléctrica visado por técnico competente.

•

5.- Potestad de autorizar
Para acceder al aprovechamiento mediante la ocupación que se regula, el
Alcalde o, en delegación, la Junta de Gobierno Local, emitirá la autorización
correspondiente.
Las autorizaciones se otorgarán en precario, por un plazo no superior a un año,
y será automáticamente renovada si no se produce ninguna variación en las
condiciones que produjeron la autorización.
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La autorización, permiso o licencia se otorgará con carácter precario y sin
perjuicio de terceros con mejor derecho para el solo fin citado, sin que se pueda
deducir ni interpretar por nadie que se trate de un documento que garantice o
consolide otro tipo de derechos referentes a actividades calificadas o usos
urbanísticos.
El período de autorización del toldo con cerramiento se ajustará a la ovp
con mesas y sillas del establecimiento en temporada anual.
Esta autorización no incluye el derecho para la instalación de sistemas de
calefacción/refrigeración, para la que será necesario la solicitud y autorización
correspondiente en los términos que en estas normas se establecen.
6.- Tasas
Independientemente de lo aquí regulado, el acceso, uso y disfrute de este
aprovechamiento de la vía pública mediante su ocupación, sólo podrá ejercerse por
quienes satisfagan los precios públicos fijados anualmente en la ordenanza fiscal
correspondiente, debiendo el adjudicatario hacer efectivo el pago a la Tesorería
Municipal del primer 50 % en el plazo de 15 días a partir del acuerdo de JGL o de
Alcaldía.
En todo lo no dispuesto es estas normas, queda a potestad de la
Administración su regulación.
2013JG00835.- Aprobar OVP con Terraza Restaurante Sucot.
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2013, en las que la Ordenanza nº.10 : “Tasas por utilizaciones
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”
RESULTANDO que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con
mesas y sillas”
ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP
con mesas y sillas,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
AL BAR/RESTAURANTE < XXXXX >< XXXXX > - SE AUTORIZAN 30 m2 en
TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D) con las siguientes condiciones de
adjudicación:
- La autorización está condicionada al cumplimiento del pago de la deuda
del año 2012 contraída con la Recaudación Provincial y que se le fraccionará al
interesado en varios plazos.
- La autorización está condicionada al pago del primer plazo de o.v.p. del
2013.
- Se autoriza la instalación de terraza en la zona de aparcamientos delante de
la fachada del local.
- Deberá delimitar y señalizar la zona ocupada, con total ausencia de peligro
para vehículos y peatones, con un sistema de vallado sin anclaje.

- La instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas y
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013.
- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán
las indicaciones de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de
terrazas
2013JG00836.- Aprobar OVP con Terraza Cien Sabores.
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2013, en las que la Ordenanza nº.10 : “Tasas por utilizaciones
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”
RESULTANDO que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con
mesas y sillas”
ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP
con mesas y sillas,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
AL BAR/RESTAURANTE < XXXXX >
- SE AUTORIZAN 60 m2 en TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION A3D) en
BULEVAR DE AVENIDA 1º DE JULIO, con las siguientes condiciones de
adjudicación:
- La autorización está condicionada al cumplimiento del pago de la deuda
del año 2012 contraída con la Recaudación Provincial y que se le fraccionará al
interesado en varios plazos.
- La autorización está condicionada al pago del primer plazo de o.v.p. del
2013.
- Deberá colocar la terraza en el Bulevar de Avenida 1º de Julio, en la zona sita
frente al local, alineada a uno de los laterales, dejando libres las vías de acceso y
salida del bulevar

- La instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas y
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013.
- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán
las indicaciones de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de
terrazas.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2013J000837.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00136. TRASPASO.
BAR DE CATEGORIA ESPECIAL (PUB). PLAZA VERACRUZ 3 LOCAL 1
(PASAJE TORRE DE RONDA). PASAJE PUB S.L. representado por GASPAR
RIVERA ESCUDEROS (anterior titular FERNANDO ALVAREZ MONTORO.
Visto el Expediente nº 2013URB00136, 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 DE CATEGORIA ESPECIAL (PUB)
Emplazamiento: PZ VERACRUZ 3 LOCAL 1 (PASAJE TORRE DE RONDA)
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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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 Vicente.
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.
2013JG00838.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00537. CLASIFICADA. CONSULTORIO ODONTOLÓGICO. AVENIDA
DE LOS ESTUDIANTES 75. RIVAS BALLESTEROS S.L..
Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00537, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, con
emplazamiento en AV ESTUDIANTES 75, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos
y vibraciones y generadora de residuos tóxicos.
SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales.
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- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad aportando Certificación expedida por
técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceutico
Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, se
dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de residuos generados,
hasta su retirada por gestor autorizado.
- Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras de
los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco
más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m.
- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o
recogedor autorizado.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- El titular de la actividad debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos de la Delegación Provincial de Medio Ambiento y Desarrollo Rural.
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- Los aparatos destinados a la práctica del radiodiagnóstico deben quedar inscritos en el
Registro de la Comunidad Autónoma, y contar con las autorizaciones correspondientes.
- Se considera que el establecimiento debe ajustarse a lo establecido en el Decreto
13/2002, de 15 de Enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, por encontrarse reflejada su actividad en el apdo. 2.j) de su
art. 3°.
- Puesto que se disponen envases en el mercado, el promotor debe adherirse a un
sistema integrado de gestión de envases, en cumplimiento de la Ley 11/97, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, y Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el
que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecución (BOEs 25-04-97 y 01-05-98
respectivamente.
- Dado que se van a instalar aparatos de rayos X, se emplomaran las estancias
destinadas a tal uso para evitar la emisión de radiactividad al exterior. Tal y como se
refleja en el proyecto presentado.
TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
CUARTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.
2013JG00839.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2013URB00109. INOCUA. AGENCIA DE SEGUROS. CALLE SEIS DE JUNIO 14
LOCAL 1. SOLISS AGENCIA DE SEGUROS, S.L. representado por LUIS
FERNANDO DONADO SERRANO.
Visto el Expediente nº 2013URB00109, 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
AGENCIA DE SEGUROS, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 14 LOCAL 1 de
esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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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.
2013JG00840.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2013URB00079. INOCUA. VENTA DE CALZADO EN GENERAL Y ROPA
INFANTIL. CALLE NORTE 6 LOCAL 1. FRANCISCO ROMERO DONOSO.
Visto el Expediente nº 2013URB00079, 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 VENTA
DE CALZADO EN GENERAL Y ROPA INFANTIL, con emplazamiento en CL NORTE 6
LOCAL 1 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
-

Se deberá corregir el origen de la mancha de humedad que existe en el
servicio higiénico alrededor de la rejilla de ventilación encastrada en el techo.

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.
2013JG00841.- Aprobación de cambio de objeto de licencia de apertura.
Dada cuenta del escrito presentado por Dª < XXXXX >en representación de <
XXXXX >., de fecha 5 de marzo de 2013 (entrada número 2013E05665), por el que
solicita:
“Que le sean modificados los datos que más abajo se refieren en relación a sendas
licencias municipales de apertura del establecimiento Sevilla Corcho.
Ambas licencias de apertura son de "Bar de Categoría Especial", sin bien una de ellas se
especificó como "Disco-Bar". Dadas las repercusiones negativas que dicha
especificación nos reporta (a nivel de la SGAE y de los seguros de ambos
establecimientos, principalmente), solicitamos que nos sean modificados los títulos de las
licencias, pasando a denominarse "Bar de Categoría Especial", Local 1 y "Bar de
Categoría Especial" Local 2 respectivamente”
Vistos acuerdos 98C457 y 98C458, adoptados en Comisión de Gobierno de
fecha 02 de abril de 1998, por los que se concedió a la comercial < XXXXX >. traspaso
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de licencia de apertura de “disco bar” y “bar de categoría especial” con emplazamiento en
Avenida Primero de Julio, 45.
Visto el informe emitido por le Ingeniero Técnico Industrial Municipal al respecto,
según el cual:
“No existe ningún inconveniente en el cambio de la denominación dado que los
condicionantes impuestos en la licencia de apertura son los mismos.”
Vista asimismo la Ordenanza Municipal reguladora de la denominación de las
vías urbanas e identificación de edificios y plano de actualización y revisión del
callejero, aprobada en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2009, según la cual al
local sito en Avenida Primero de Julio 45 actualmente le corresponde el número 47
local 1.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Acceder a lo solicitado, procediendo al cambio de la denominación y
emplazamiento de la licencia de apertura que se tramito bajo el expediente 98OB225,
quedando así:
Titular de licencia: < XXXXX >.
Actividad: Bar de categoría espacial
Emplazamiento: Avenida Primero de Julio, 47 Local 1A.
SEGUNDO.- Proceder al cambio del emplazamiento de la licencia de apertura que se
tramito bajo el expediente 98OB226, quedando así:
Titular de licencia: < XXXXX >.
Actividad: Bar de categoría espacial
Emplazamiento: Avenida Primero de Julio, 47 Local 1B.
TERCERO.- Emitir nuevos títulos de licencia de apertura que el interesado deberá
recoger en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, una vez presente el original
de los anteriores títulos. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un
lugar visible.
2013JG00842.- Anulación ICIO.
Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >actuando en
representación de Sukra, C.B., con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de
18/3/2013 (nº de registro de entrada 2013E06878), mediante el que solicita la anulación
de la liquidación girada en concepto de ICIO correspondiente al expediente de licencia de
obras nº 07OB0392 (7 viviendas, oficinas y cocheras en calle Bataneros, 55) por haber
desistido de la ejecución de las mismas.
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Visto el informe emitido por la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones del
Ayuntamiento, de fecha 22/3/2013, en el que consta que las obras no han sido
ejecutadas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por el interesado, anulando la liquidación efectuada en
concepto de ICIO del expediente de licencia de obras nº 07OB0392 y procediendo, en su
caso, a la devolución del importe correspondiente.
2013JG00843.- Aprobación de licencia de Funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Octubre
de 2008 (acuerdo número 10JG2176) se ha concedido licencia de actividad a <
XXXXX >, para la instalación de TALLER DE TAXIDERMIA, con emplazamiento en
CALLE CASTELLANOS 48, expediente 08OB0397.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad mencionada.
SEGUNDO.- El interesado 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
2013JG00844.- Aprobación de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre
de 2008 (acuerdo número 08JG3209) se ha concedido licencia de actividad a <
XXXXX >., para la instalación de MANIPULACION Y TRATAMIENTO DE MATERIAL
PETREO, con emplazamiento en CALLE PARAGUAY 4, expediente 08OB0137.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad mencionada.
SEGUNDO.- El interesado 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
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2013JG00845.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01 de octubre
de 2012 (acuerdo número 2012JG01932) se ha concedido licencia de actividad a <
XXXXX >, para la instalación de COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE
ARTÍCULOS, con emplazamiento en TRAVESIA UNION 13 LOCAL 1, expediente
2012URB00245.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad mencionada.
SEGUNDO.- El interesado 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
2013JG00846.- Aprobación de licencia de funcionamiento..
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Enero de
2010 (acuerdo número 10JG0184) se ha concedido licencia de actividad a MANOS
LIBRES S.L., para la instalación de ALMACEN DE ELEMENTOS DE SONIDO,
OFICINAS Y SALA MULTIUSOS, con emplazamiento en AVENIDA DEL SUR 6 Y 8,
expediente 08OB0181.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal informe con
fecha 22/03/2013 según el cual:
“- La sala multiusos tiene un expediente de licencia de apertura distinto con adaptación a
disco bar 10OB0981.
-El almacén y las oficinas se ajustan al Proyecto para el cual se concedió licencia para la
instalación y apertura de la actividad mencionada, por lo que se levanta el Acta favorable
correspondiente de la parte correspondiente, habiendo estado las oficinas destinadas a
oficinas para la UTE de la autovía N-IV, si bien ahora se encuentra sin uso.
No obstante, con el desarrollo de la actividad se autentificará la validez de dichas
medidas correctoras y en su caso se exigirá el reforzamiento de las mismas.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad de ALMACEN DE ELEMENTOS DE SONIDO Y
OFICINAS.
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SEGUNDO.- El interesado 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
2013JG00847.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00658. INOCUA.
COMERCIO DE MERCERIA Y PAQUETERIA. CALLE CRISTO 73 LOCAL 1.
JUAN JOSE ALCAIDE TEBAR.
Visto el Expediente nº 2012URB00658, 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
COMERCIO MENOR DE MERCERIA Y PAQUETERÍA, con emplazamiento en CL
CRISTO 73 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
2013JG00848.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00670. INOCUA. VENTA AL POR MENOR DE TODA CLASE DE
ARTICULOS. PASEO LUIS PALACIOS 34 LOCAL 1. MARI CARMEN HUERTAS
CASTRO.
Visto el Expediente nº 2012URB00670, 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 VENTA
AL POR MENOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS, con emplazamiento en PO LUIS
PALACIOS 34 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberá instalar un sistema que garantice la ventilación del aseo; Para
poder ejercer la actividad el interesado deberá cumplir con esta condición,
circunstancia que será comprobada por el Técnico municipal competente
previa solicitud del interesado.
-

Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
2013JG00849.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00673. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE VIRGEN 60 LOCAL 4 (ANTES 58). IVAN MORENO GENAL
(anterior titular JOSE MARQUEZ SANCHEZ).
Visto el Expediente nº 2012URB00673, 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: CAFE BAR
Emplazamiento: CL VIRGEN 60 LOCAL 4 (antes 58)
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.
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.
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2013JG00850.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00694. TRASPASO.
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5. MARIA ROSARIO
ETCHEGOYEN BARTEL (anterior titular FELIMAR C.B.).
Visto el Expediente nº 2012URB00694, 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: CAFE BAR
Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5,
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 a 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.
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.
2013JG00851.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00709. INOCUA. TIENDA DE ROPA. CALLE VIRGEN 8A. EMILIA
PERONA RAMIREZ.
Visto el Expediente nº 2012URB00709, 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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de TIENDA
DE ROPA, con emplazamiento en CL VIRGEN 8A, de esta localidad, con los siguientes
condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
2013JG00852.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00570. INOCUA.
VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA DE FONTANERIA, CALEFACCION,
AIRE ACONDICIONADO Y ENERGIAS RENOVABLES. CALLE VERACRUZ 13
LOCAL 1 (ANTES 11). GESCLIMA PLUS S.L. representado por ADOLFO
FERNANDEZ GONZALEZ.
Visto el Expediente nº 2012URB00570, 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 VENTA Y
ALQUILER DE MAQUINARIA DE FONTANERIA, CALEFACCION, AIRE
ACONDICIONADO Y ENERGIAS RENOVABLES., con emplazamiento en CL
VERACRUZ 13 LOCAL 1 (ANTES 11) de esta localidad, con los siguientes
condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
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2013JG00853.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00066. INOCUA.
COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE SEGUNDA MANO. CALLE MAESTRO
IBAÑEZ 14 LOCAL 1. SERGIO DAVID DIAZ MAÑAS.
Visto el Expediente nº 2013URB00066, 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 COMPRA
VENTA DE ARTICULOS DE SEGUNDA MANO, con emplazamiento en CL MAESTRO
IBAÑEZ 14 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
-

Para poder comenzar con el ejercicio de la actividad el interesado deberá
dotar de ventilación al aseo, circunstancia que habrá de comunicar al
Ayuntamiento a fin de que se gire visita de comprobación.

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.
2013JG00854.- Aprobación de cierre y archivo de expediente por desistimiento.
Vista solicitud de licencia de apertura de frutería en Calle Pintor Mendoza, 20,
formulada por D. < XXXXX >, con fecha 05/07/2013.
Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal con
fecha 13/02/2013, según el cual:
“No se ha podido contactar con la solicitante dado que no existe ningún teléfono de
contacto en el expediente.
Se ha girado visita en varias ocasiones a dicho establecimiento, pudiendo observar que
no se encuentra abierto ni existen evidencias de que haya permanecido abierto, ni se
vaya a proceder a su apertura”
Resultando que a fin de continuar con la tramitación del expediente se le
concedió al interesado un plazo de 10 días para ponerse en contacto con el
Ayuntamiento a fin de emitir el preceptivo informe técnico. Advirtiéndole así mismo en
dicho requerimiento de que en caso contrario se entendería resuelto el expediente por
desistimiento del interesado procediendo al archivo del mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder al cierre y archivo del expediente de licencia de apertura
2012URB00411, por desistimiento del interesado.
2013JG00855.- solicitud Información instalaciones finca CM-412, Poligono 158
parcela 44.
RESULTANDO que
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha de registro de entrada en
este ayuntamiento de 20/03/2013 /nº de registro de entrada 2013E07156), mediante el
que se solicita que se le autorice la ejecución de las obras de reforma y ampliación de
las instalaciones que tiene actualmente en la finca sita < XXXXX > o en su caso se incoe
expediente para la expropiación de la finca y de las instalaciones.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 27/03/2013, en el que
consta lo siguiente.
“”1º.- < XXXXX >junto con su hermano, es propietario en pro indiviso de la < XXXXX >del
catastro de rustica del termino municipal de Valdepeñas.
De conformidad con los datos catastrales dicha parcela tiene una superficie de 8.061 m2.
Sobre la citada parcela se levanta una edificación destinada a taller de reparación de
vehículos y dos viviendas.
2º.- De conformidad con el Plan de Ordenación Municipal (POM), la referida parcela ha
pasado de suelo rústico de reserva a suelo urbanizable, dentro del sector S-22 “Camino
de Almagro”, a desarrollar a través de un programa de actuación urbanizadora (PAU).
3º.- Del citado PAU, se ha presentado, tramitado y aprobado, la alternativa técnica,
integrada por el Plan Parcial y el Anteproyecto de Urbanización; cuya aprobación
definitiva se resolvió el 24 de septiembre de 2012 por el Ayuntamiento Pleno y publicada
en el BOP el 2 de noviembre de 2012.
4º.- Del Plan Parcial se deduce que la parcela, propiedad de < XXXXX >ha quedado
calificada como suelo urbanizable para el uso de dotaciones públicas (Viario, Zonas
Verdes y Dotacional Publico). Todo ello según la siguiente imagen:
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Imagen extraída del plano P.03 “Dotaciones Públicas” del Plan Parcial aprobado.
5º.- Así mismo el Plan Parcial determina la ejecución del PAU en tres fases; resultando
que la parcela de < XXXXX >queda afectada por la 1ª y 3ª fase. Según el siguiente
esquema:
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Imagen extraída del plano P.06 “Fases de la Urbanización” del Plan Parcial aprobado.
6º.- No se determina en el Plan Parcial calendario o programación del desarrollo del
sector ni de las fases, que se proponen.
7º.- Edificaciones fuera de ordenación.
En el capitulo 2, sección sexta, del PP, se determina que las construcciones y edificios
existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del presente Plan Parcial y a
la entrada en vigor del mismo, que resultaren disconformes con sus determinaciones,
serán calificadas como “Fuera de ordenación”.
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8º.- De conformidad con lo expuesto en el apartado cuarto, de este informe, es obvio que
las construcciones, edificaciones, usos y actividades, que los < XXXXX >tienen sobre su
finca han quedado en situación de Fuera de Ordenación.
Así mismo y dado que la parcela en su integridad está destinada a usos de titularidad
pública, habrá de habilitarse el mecanismo de gestión pertinente que legitime el cambio
de la referida titularidad.
A estos efectos la legislación, art. 72 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del
TRLOTAU, en adelante RAE, habilita los siguientes mecanismos:
o
Reparcelación.
o
Expropiación.
o
Ocupación directa. (Sólo para el caso de suelos destinados a SS.GG, art 118.1.a)
del RAE).
En cualquiera de los casos y dado que existen sobre la parcela construcciones,
edificaciones, instalaciones, usos y actividades, incompatibles con el Planeamiento; estas
habrán de ser demolidas y por ende valoradas e indemnizadas. Por lo que sólo quedarían
sujetas al proceso reparcelatorio la superficie de terrenos afectados.
Así mismo ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el art. 50.1.3 del TRLOTAU,
es un derecho urbanístico de la propiedad del suelo, declinar la participación en la
ejecución del Planeamiento percibiendo el correspondiente justiprecio.
9º.- De conformidad con el art 68.c) del TRLOTAU, en suelo urbanizable con Programa
de Actuación Urbanizadora, no se podrán llevar a cabo más actos edificatorios o de
implantación de usos que los descritos en el art. 67. No obstante lo anterior y de
conformidad con el art. 18 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU (RD),
solo se podrán autorizar aquellos actos que no dificultaren la ejecución de los
instrumentos de planeamiento, y es obvio que la reforma y ampliación de las edificaciones
existentes, por su ubicación en suelo destinado a dotaciones públicas, han de dificultar la
ejecución de los instrumentos de planeamiento; a saber: la ordenación (hoy concluida); la
gestión, dificultaría la tasación de derechos y la ejecución, implicaría la demolición de lo
construido.
De todo lo expuesto cabe concluir:
a). No es viable el otorgamiento de licencias urbanísticas para la reforma y ampliación de
las actividades existentes, por cuanto estas, aún cuando se hiciesen en régimen de
carácter provisional renunciándose al derecho de indemnización, no pueden subsumirse
en el supuesto de actos que no dificulten la ejecución de los instrumentos de
planeamiento.
b). Al estar incluidos los terrenos en un PAU de gestión directa no existen plazos definidos
para su ejecución.
c). A tenor de la situación socio-económica, no es aventurado afirmar que ninguna de las
fases en las que está previsto desarrollar el S-22 lo sean a corto plazo, y mucho menos la
Fase III, donde se encuentran las edificaciones que se pretenden reformar y ampliar.
d). La gestión de los derechos urbanísticos de los < XXXXX >han de pasar de una u otra
forma por su indemnización.
Por todo ello se estima que en principio puede plantearse como solución viable instar a
SEPES a la tasación e indemnización de los de los citados derechos, para los que el
interesado ha ofrecido la posibilidad de su abono en especie.””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Instar a SEPES para que proceda a la tasación e indemnización de los citados derechos,
para los que el interesado ha ofrecido la posibilidad de su abono en especie.
2013JG00856.- Anulación recibo de OVP.
En relación con el escrito presentado por la Empresa Ropero e Hijos S.A. ( referencia
de entrada nº 2013E08122, de fecha 5-4-13) en el que solicita la anulación de las
liquidaciones de O.V.P. , ya que los cortes de calle se producen para una obra
municipal y en el proyecto y pliego de condiciones de la obra elaborados por este
Ayuntamiento no hacen mención a estos gastos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de las liquidaciones de O.V.P,
2012/ 00000 34297, 34288, 34287, 34299.
2013JG00857.- Aprobación Proyecto para Subvencion del Plan Especial de Empleo
de Zonas Rurales Deprimidas 2013.
Dada cuenta de la convocatoria del Plan Especial de Empleo de Zonas Deprimidas
Rurales remitida a este Ayuntamiento por el Servicio Público de Empleo Estatal,
referencia de entrada nº 2012E08053 de fecha 02 de abril de 2013.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Mejoras Medioambientales en zonas anexas al paso
subterráneo del ferrocarril en salida de los Llanos Fase I y otras mejoras urbanas. Cuyo
coste total de la obra es de 315.634,39 €
SEGUNDO. Solicitar la subvención de 240.350, 76 € para contratar a 76 trabajadores
con cargo a este Plan.
TERCERO. Remitir toda la documentación que se solicita en la Convocatoria al Servicio
Público de Empleo Estatal en Ciudad Real.
2013JG00858.- Adquisición de una Cámara fotográfica para el servicio de
Urbanismo.
Visto el informe de la oficina de Urbanismo:

“La progresiva adaptación de la tramitación administrativa en formato papel a la versión
digital, obliga a la digitalización de muchos expedientes en tramitación o ya concluidos en
formato papel.
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Si bien está adaptación (digitalización) no presenta problemas en la inmensa mayoría de
los caso, dado que la documentación en papel está elaborada sobre formatos
convencionales DIN A4, folio o DIN A3, son también muchos los casos en los
expedientes urbanísticos, licencias de obra mayor
o de planeamiento, que la
documentación a digitalizar está sobre formatos mayores, caso de la documentación
grafica (planos).
En esta situación, lo ideal sería disponer de un escáner para la digitalización de estos
documentos con un formato DIN A0. El precio de esta maquina con una calidad
aceptable arranca a partir de los 3.000 €.
Existe otra posibilidad que es la digitalización con una cámara digital.
Esta solución permite capturar una imagen del plano o documento que se requiera en un
formato de imagen y con posterioridad pasarla a formato pdf incorporando el documento
en el sistema.
Esta opción, si bien nada tiene que ver con la digitalización a través del escáner, puede
suponer una inversión de 500 €.
De lo expuesto se solicita la adquisición de una cámara digital con la calidad suficiente
para poder digitalizar planos en formato DIN-A0 (840x1.188mm) siendo legible una
tipografía con una altura de 1,5 mm.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2013JG00859.- Aprobación PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE INSTALACIONES
MUNICIPALES CULTURALES.
RESULTANDO que es necesario establecer el Precio Público por el uso de las
Instalaciones Municipales de Cultura que se citan.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar los Precios Públicos por el uso del Auditorio Francisco Nieva, Centro Cultural
“La Confianza”, Museo Municipal de Valdepeñas y Museo de los Molinos de
Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas que a continuación se relacionan:
1) Precios Públicos establecidos.
Utilización por Organismos Públicos o entidades sin ánimo de lucro.
•

Precio por media jornada (mañana o tarde)...........................10 euros.
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•

Precio por jornada completa..................................................20 euros

Utilización por personas físicas o persona jurídicas con ánimo de lucro.
•

Precio por media jornada (mañana o tarde)...........................20 euros.

•

Precio por jornada completa..................................................40 euros

2) El pago incluye el uso de aquellos elementos de mobiliario y didáctico que disponga el
citado espacio (mesas, sillas, etc), así como los elementos de iluminación, de sonido y de
climatización existentes (calefacción, aire acondicionado…)
3) Excepcionalmente, la Junta de Gobierno Local podrá aprobar la reducción o exención
en el pago cuando la solicitud de uso sea referida por un organismo público o entidad sin
ánimo de lucro y la actividad a desarrollar se considere de elevado interés social.
4) Continuar con la tramitación pertinente, exposición al público por treinta días, y
publicación definitiva en caso de inexistencia de reclamaciones.
2013JG00860.- PERMISO PARA SACAR EXPOSITOR A LA CALLE DE VIAJES EL
CORTE INGLES.
CONSIDERANDO el escrito recibido en el registro general del Ayuntamiento de <
XXXXX >con NIF A 28229813 y domicilio en calle Escuelas , 30 de Valdepeñas,
solicitando permiso para poder sacar a la calle expositor de folletos de menos de un
metro para los meses de Abril, Mayo y Junio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, previo pago de tasas por ocupación temporal en calle preferente
por día o fracción de día: 1 € (un euro) por metro cuadrado o fracción. Según ordenanzas
fiscales por regulación de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales
de dominio público local.
2013JG00861.- Aprobación PAGO FACTURA Nº 40-2013 DE 33 SPOT¡, S.L..
RESULTANDO que el próximo 20 de Abril se va a celebrar en el Auditorio Municipal de
Valdepeñas un concierto a cargo de la artista INDIA MARTÍNEZ
CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago de la factura
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago de la factura nº 40--2013 de la empresa 33 SPOT¡ S.L. con CIF
B85241958 por un importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
(4.235 €) en concepto del Concierto que ofrecerá INDIA MARTÍNEZ el día 20 de abril de
2013 en el Auditorio Municipal de Valdepeñas.
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2013JG00862.- Aprobación de concesión de gratuidad en abono anual de piscina
climatizada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Visto el informe emitido por la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales de este
Ayuntamiento en relación con la situación de discapacidad de la menor < XXXXX >por la
que necesita el uso de las instalaciones de piscina climatizada del Complejo Deportivo
“Ciudad de Valdepeñas” y considerando que los recursos económicos de la familia son
insuficientes para poder hacer frente a los gastos que supone la discapacidad y el
sostenimiento de la familia, se propone conceder un abono anual de piscina climatizada.
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG00863.- Rectificación de liquidación.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita se rectifique
liquidación girada a La Alianza Española S.A. por los servicios prestados en el
Cementerio tras el fallecimiento de < XXXXX >; ya que por error se comunicó que la
citada aseguradora cubría todos los gastos, no siendo así puesto que el duplicado del
Título debe abonarlo la familia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Rectificar la liquidación girada en el Expediente 2012CMT00297, deduciendo
el importe de 4,65 euros a < XXXXX >, debiendo girársele este importe a la
familia, representada por la solicitante, < XXXXX >2013JG00864.- Aprobación
del Expediente 2013CMT00063. PATIO SANTIAGO APOSTOL 10 - 28.INHUMACION DE VALENTINA RUIZ REYES.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 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 del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 2 de la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 10 - Nº 28
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (bóveda) a realizar en la misma sepultura.

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4249/125 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 10 - Nº 28 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 10 - Nº

491,00

28 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura (bóveda).
Expedición de duplicado de Título funerario por deterioro.-

2013JG00865.- Aprobación del Expediente 2013CMT00065. PATIO SAN MIGUEL
ARCANGEL 12 - 65.- INHUMACION DE PETRA GARRIDO GARRIDO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 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 del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 3 de la
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 Nº 65 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en la misma sepultura.

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 Nº 65 (Sepultura sin 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 >Inhumación de cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 -

389,80

Nº 65 (Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura (bóveda).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN MIGUEL
ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 65 (Sepultura sin fábrica).
Expedición de Título de derechos funerarios por deterioro.-

2013JG00866.- Aprobación del Expediente 2013CMT00068. PATIO SAN JOSE 14 4.- INHUMACION DE MIGUEL MARTIN LADERAS.
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
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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 del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 de la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 4 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (bóveda) a realizar en la misma sepultura.

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4098/77 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 4 (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 >Inhumación de cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 4 (Sepultura

491,00

con fábrica).
Obra en la sepultura (bóveda).
Expedición duplicado de Título de derechos funerarios por deterioro.-

2013JG00867.- Aprobación del Expediente 2013CMT00071. PATIO SAN JOSE 9 18.- INHUMACION DE DANIEL MORALES SERRANO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO.
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
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI, Tarjeta de
residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá cumplir con lo dispuesto en las
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos
permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:

Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 de la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 18 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en la misma
sepultura.

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 18 (Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 93/187 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 18 (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 >Inhumación de cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 9 - Nº 18 (Sepultura

688,00

con fábrica).
Obra en la sepultura (doble bóveda).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 9
- Nº 18 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 93/187 por pérdida.
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2013JG00868.- Aprobación del Expediente 2013CMT00070. PATIO SAN JUAN 7 35.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE VICENTE LADERAS LOPEZ.
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 Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 35 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 35 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 35 (Sepultura
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº

1.400,00

35 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de D. Vicente Laderas López en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 35
(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 35 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00869.- Aprobación del Expediente 2013CMT00069. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 12 - 8.- INHUMACION DE EUSTASIA SANCHEZ FERNANDEZ.
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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 8
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 12 - Nº 8 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4492/170 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 8 (Sepultura con fábrica)
y concedida 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 >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº

491,00

8 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 8 (Sepultura con
fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00870.- Aprobación del Expediente 2013CMT00073. PATIO SAN JUAN
4 - 29.- INHUMACION DE MARIA BERMUDEZ RUBIO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION DE SEPULTURA.
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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 29 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 4 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 7666/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 4 - Nº 29 (Sepultura con fábrica) y concedida 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 >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 29 (Sepultura

570,00

con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 7666 por pérdida.

2013JG00871.- Aprobación del Expediente 2013CMT00072. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 11 - 30.- INHUMACION DE AGUSTINA PEREZ MUÑOZ.
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 del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 3 de la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 30
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (bóveda) a realizar en la misma sepultura.

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4448/163 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 30 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dª < 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 >Inhumación de cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº

491,00

30 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura (bóveda).
Duplicado de Título funerario por deterioro.-

2013JG00872.- Aprobación del Expediente 2013CMT00074. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 2 - 16.- INHUMACION DE JOSEFA CHACON ABAD Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION DE
SEPULTURA.
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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16
(Sepultura con fábrica).
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Tipo

Servicio

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 2 de la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16
(Sepultura con fábrica) a < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 3111982/- correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16 (Sepultura con fábrica)
y concedida a < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº

491,00

16 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16 (Sepultura con
fábrica).

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio

567,00

SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16 (Sepultura con fábrica).
Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 2 - Nº 16
(Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 3111982 por pérdida.

2013JG00873.- Aprobación del Expediente 2013CMT00076. PATIO SAN
PEDRO 10 - 29.- INHUMACION DE TOMAS DEL FRESNO PEREZ.
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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 29 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
PEDRO - Calle 10 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº
29(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 -

788,00

Nº 29 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de D. Tomás del Fresno Pérez en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 29
(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00874.- Aprobación del Expediente 2013CMT00077. PATIO SAN JUAN
7 - 36.- INHUMACION DE ANTONIO MOLINA LOPEZ DE LERMA.
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 Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 36 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 36 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 36(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

1.400,00

36 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de D. Antonio Molina López de Lerma en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº
36 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 36 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00875.- CARMEN GOMEZ DONADO; SOLICITUD EXENCION DE TASA
POR DEPURACIÓN DEBIDO A AVERÍA.
RESULTANDO que según manifestación de Dña. CARMEN GÓMEZ CONADO,
expuesta mediante escrito 2013E03964/13.02.2013 en el que solicita se le exima
del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente a la lectura
Enero/Marzo 2013 , debido a que en su domicilio se sufrió una perdida de agua
como consecuencia de una avería.
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, se comprueba que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que
es obvio pensar que realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la
mencionada avería en la fecha citada, habiendo presentado además eL Sr.
Maroto León una la factura que se generó como consecuencia de la reparación
de la avería (FONCALVAL)
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se admita solicitud de exención del pago de tasa por depuración correspondiente
al periodo Enero/Marzo 2013
2013JG00876.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE MEDIO
AMBIENTE.
RESULTANDO que es necesario proceder a la adquisición de uniformes para
personal de Medio Ambiente: Grupo recuperador, Punto Limpio, Zonas verdes,
Centro Municipal canino, Cementerio y Guardería Rural
CONSIDERANDO que tras revisar las ofertas presentadas se ha considerado como
la más ventajosa la presentada por la empresa INLACREMALLERA, SL

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
49 / 87
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
FECHA/HORA
24/04/2013 08:14:22
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

MLTE-972DTA

FIRMADO POR

b5py7PlbzaMWFOmryujw0846DjFEphFW

Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Se acepte el presupuesto presentado por la mencionada empresa en las
condiciones que se indican en documentación anexa.
2. Informar a la empresa INLACREMALLERA que para poder hacer efectiva la
factura será imprescindible adjuntar a la misma el justificante de retirada de los
uniformes por parte de los trabajadores, el cual se les facilitará a través de los
encargados de los distintos servicios.
2013JG00877.JUAN
VACACIONES.

LOPEZ

CORRALES;

APROBACION

PAGO

RESULTANDO que con fecha 13 de Febrero, mediante Decreto 2013D00233 fue
contratado < XXXXX >, con el fin de cubrir la baja de < XXXXX >, el cual se ha
incorporado de nuevo a su trabajo
CONSIDERANDO que en la incorporación de < XXXXX >, ha tenedlo lugar el 12 de
Marzo, cesando en consecuencia < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por
unanimidad ACUERDA:
Se paguen dos días de vacaciones correspondientes al periodo del 12 de
Febrero al 11 de Marzo al peón de jardinería < XXXXX >, por no haber sido posible
su disfrute
2013JG00878.- DANIEL MERLO RECUERO: CAMBIO DE TASA DE ANIMAL
CON T.C. 1703.
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por D.< XXXXX > mediante el
que solicita cambie el concepto de tasa de URBANA a RÚSTICA de su animal
de compañía “PERSEO” con tarjeta censal nº 1703 y chip 94100001268137
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se
comprueba que es correcta
o
o

Certificación veterinaria indicando nuevo lugar de residencia
Certificación catastral del Pol. 149 – parc. 6

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA Se admita el cambio de concepto de tasa de URBANA a RUSTICA
a partir del año 2014 del animal con T.C. 1703, propiedad de D. < XXXXX
>2013JG00879.- Aprobación de CONCESION DE 1 MES DE PLAZO A
ANTONIO VILLALTA JIMÉNEZ PARA LEGALIZAR DEPOSITO DE
ESTIERCOL.
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Se recibe denuncia del Seprona por un depósito de estiércol de unas
quinientas toneladas situado en la < XXXXX >, careciendo de las
correspondientes autorizaciones. El lugar donde queda ubicado el deposito de
estiércol es rústico y carece de pavimento impermeable para evitar que los
lixiviados producidos contaminen las aguas subterráneas.

La actividad se denomina < XXXXX >.
Por los hechos que anteceden se pueden estar cometiendo las siguientes
infracciones:
• Supuesta infracción a la ley 8/2.003, de 24 de Abril, de sanidad animal, por
establecer un deposito de residuos de explotación animal sobre terreno agrícola,
incumpliendo las normas de sanidad animal, salud pública y protección del medio
ambiente.
• Supuesta infracción a la ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados, por establecer un deposito de estiércol al objeto de
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comercializarlo como fertilizante para cultivos agrícolas, careciendo de la
correspondiente autorización para ello.
• Supuesta infracción a la ley 4/2.007, de 08-03-2.007, de evaluación de impacto
ambiental en Castilla-La Mancha, por no haber sometido el proyecto del
establecimiento de un depósito de estiércol para su comercialización al trámite de
evaluación de impacto ambiental.
• Supuesta infracción al real decreto legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, por establecer un deposito de
estiércol procedente de ganado en un lugar que carece de pavimento
impermeable para evitar que los lixiviados producidos contaminen las aguas
subterráneas.
• Supuesta infracción al decreto 2414/1.961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
por carecer de la licencia municipal para el establecimiento de un deposito de
estiércol, considerado como una actividad molesta e insalubre.
• Supuesta infracción al decreto legislativo 1/2.010, de 18 de mayo, que aprueba
el texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la actividad
urbanística, por carecer de la licencia urbanística para el establecimiento de un
deposito de estiércol de unas quinientas toneladas de capacidad.
Consultados a los servicios técnicos de Urbanismo por la existencia de
licencias de actividad de la citada empresa, BLAS PRETINA S. L. no dispone de
permiso ni existe expediente iniciado al respecto. POR TODO ELLO,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario de la actividad < XXXXX
>dedicada a la venta de estiércol para uso agrícola, debe solicitar los permisos
oportunos en el Ayto de Valdepeñas.
2. Que dispone de 1 mes de plazo para iniciar los trámites de licencia de
actividad en este Ayto.
3. Que de no ser así se iniciará un expediente sancionador al respecto y se
paralizará la actividad hasta que no se legalice la misma ni se dispongan las
medidas correctoras oportunas para evitar los riesgos medioambientales
derivados de la misma.
4. Asimismo se conceden 10 días de plazo al interesado para realizar las
alegaciones que estime oportunas.
2013JG00880.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE MAESTRO IBÁÑEZ, 14.
RESULTANDO que según manifestación de la Comunidad de Propietarios de la
< XXXXX >, , expuesta mediante escrito 2013E1526/17.01.2013, en el que
solicita se le exima del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente a
la lectura 10.09.2012//03.12.2012, debido a que en su domicilio se sufrió una
perdida de agua como consecuencia de una avería.
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CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, se comprueba que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que
es obvio pensar que realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la
mencionada avería en la fecha citada,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se admita solicitud de exención del pago de tasa por depuración
correspondiente al periodo 10.09.2012//03.12.20122012
(FAC. Nº
2271201P0046521/ 21.12.2012), en los términos que establece la Ordenanza
reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable, en su
apartado:
“Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas
dentro del inmueble del abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de
detectores, etc., la totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3
y hasta 13 m3/persona/trimestre)”
2013JG00881.- TOMAS MAROTO PRIETO: SOLICITUD DE EXENCION EN
TASA POR DEPURACION DE AGUA DEBIDO A UNA AVERÍA.
RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX >expuesta mediante
escrito 2013E00276/04.01.2013, en el que solicita se le exima del pago de la
tasa por depuración de agua correspondiente a la lectura del periodo
20.08.2012/19.11.2012, debido a que en su domicilio sito en Ampliación
Guadiana, 1 se produjo una perdida de agua como consecuencia de una avería.
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, se comprueba que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que
es obvio pensar que realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que según informe de AQUALIA, presentado el 06/03/2013 se
confirma que hubo una avería en el mencionado domicilio en las fechas aludidas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se admita solicitud de exención del pago de tasa por depuración
correspondiente al periodo 20.08.2012/19.11.2012 (FAC. Nº 12271201
P0043863/21/12/2012), en los términos que establece la tasa por abastecimiento
domiciliario de agua potable, en su apartado:
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“Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas
dentro del inmueble del abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de
detectores, etc., la totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3
y hasta 13 m3/persona/trimestre)”
2013JG00882.- Aprobación de rectificación de pagador en liquidación de
tasas.
Visto el escrito con nº de entrada 2013E07485, presentado por < XXXXX >,
en representación de< XXXXX >, por el que solicita se rectifique liquidación de
tasas por servicios en el Cementerio en el Expte. 2012CMT00320, por la
inhumación del cadáver de < XXXXX >, en el sentido de que la renovación de la
concesión administrativa debe pagarla la solicitante de los servicios y no < XXXXX
> , como inicialmente fue comunicado por la propia funeraria.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación anterior de 377 euros, nº
2013/43537, y girando dos nuevas, una a nombre de < XXXXX >, por importe de 55
euros en concepto de renovación de la concesión, y el resto de servicios a nombre
de < XXXXX >, por un total de 322 euros.
2013JG00883.- VICENTE QUINTANA GONZALEZ: Soliciutd de exención de
tasa por tenencia de animal.
RESULTANDO que con fecha 15 de Enero de 2013 D. Vicente Quintana González
presentó una solicitud -(2013E01204)- de baja de su animal de compañía, siendo
aprobada mediante acuerdo 2013JG00321.
RESULTANDO que con fecha 4 de Febrero se le gira la tasa correspondiente al
año 2013
CONSIDERANDO que el animal ha causado baja en los primeros 15 días del año
en curso.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se le exima del pago de la tasa de 20 € correspondiente al ejercicio 2013 girada
con el recibo nº 2013/0000001506.
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2013JG00884.- JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA; INFORMACION SOBRE
OBTENCION DE LICENCA DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO.
RESULTANDO que con fecha 14 de Febrero fue requisado por la Policía Local un
perro de raza doberman, propiedad de D. JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA,
debido a que éste en esos momentos no reunía las condiciones necesarias para
portar un perro de esas características, además de no poseer licencia
administrativa para su tenencia.
RESULTANDO que el 15 de Febrero el animal ingresó en el Centro Municipal
Canino, habiéndose superado, el tiempo que la ley marca para su estancia en el
Centro.
CONSIDERANDO que al día de hoy lo que procede es eutanasiarlo o bien
entregarlo en adopción, por lo que
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: se informe a D. JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA, que tiene el plazo
de 8 días, a contar desde la recepción de esta notificación, para iniciar los trámites
oportunos para la obtención de la licencia para la tenencia de animal
potencialmente peligroso.
SEGUNDO: Si en el plazo de tiempo establecido en el punto anterior no hubiera
presentado documentación alguna, el animal pasará a ser propiedad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser preferentemente entregado en adopción.
2013JG00885.- Aprobación del Expediente 2013CMT00079. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 2 - 20.- INHUMACION DE JOSE ANGEL PANIAGUA
RODRIGUEZ.
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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 2 - Nº 20
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. SRA. DE
LAS NIEVES - Calle 2 - Nº 20 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4769/209 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 2 - Nº 20 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 2

491,00

- Nº 20 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 2 - Nº 20 (Sepultura
con fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00886.- Aprobación del Expediente 2013CMT00078. PATIO SAN
PEDRO 5 - 39.- INHUMACION DE ARCANGEL SANCHEZ RODRIGUEZ.
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 Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 39 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle
5 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 7153/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica) y concedida 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 >Inhumación de Cadáver en Patio SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 39

333,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00887.- Aprobación del Expediente 2013CMT00067. PATIO SAN
CRISTOBAL 3 - 8.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE
CONCESION DE SEPULTURA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 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

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 3958/51 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 8 (Sepultura sin 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:
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Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 3958/51 por pérdida.

4,00

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios
correspondientes en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se
considere necesario realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de
tasas que se aprueba en el presente acuerdo, aquél deberá comunicar tal extremo
al Negociado en el correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva
liquidación por los servicios realizados.
2013JG00888.- ALICIA RUBIO MARTIN; DENUNCIA POR VERTIDO EN
PARCELA 90 DEL POLIGONO 88 "LA APERTURA".
Vista la denuncia presentada por SEPRONA de referencia ASOA. Nº reg.
Salida 77 del 18 de Febrero de 2013 , expedida en los siguientes términos:
DENUNCIADA: DÑA. < XXXXX >)
HECHO DENUNCIADO: vertedero no autorizado situado en el paraje “la
apertura”, de una extensión de unos 20m2, con el consiguiente riesgo de incendio
y degradación del medio natural.
FECHA: 18 DE FEBRERO A LAS 17:50 HORAS
LUGAR: < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >(< XXXXX >), como propietaria de la <
XXXXX >de Valdepeñas, que debe proceder a la retirada de los residuos
depositados en el lugar que nos ocupa, al objeto de evitar riesgo de incendio y la
degradación del medio natural que lo soporta
SEGUNDO.- Se le concede un plazo de 20 días para ejecutar las medidas
correctoras oportunas.
TERCERO.- Si en el plazo indicado no se llevan a cabo las exigencias de esta
Admn, se le podrá incoar el oportuno expediente sancionador, pudiendo ser
sancionada con 600 € de multa por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de
LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
CUARTO.- Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar
alegaciones.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2013JG00889.- Aprobación del gasto total de 9.000 euros que se deriva de la
ejecución de las actividades solicitadas por la Junta Directiva del Centro
de Mayores de Calle Bonillas para el Ejercicio 2013.
RESULTANDO que el Presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Mayores
de la Junta de Comunidades “Bonillas” ha presentado escrito en este Ayuntamiento,
en el cual solicita se financie en el ejercicio 2013, las actividades que se relacionan
a continuación:
PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL:
- Fisioterapia: 3.000 euros
INTEGRACION SOCIAL:
- Primeros Premios Exposición Artesanía (Mayo 2013): 880 euros
- Segundos y Terceros Premios Ex. Artesanía (2013): 880 euros
- Trofeos Juegos Verano: 332 euros
- Pintura Intergeneracional. Feria Agosto Regalos Niños. 365 euros
TALLERES:
- Manualidades: 1.271 euros
- Teatro y Ayuda: 2.272 euros
Las cuantías que aparecen en el desglose anterior, son cuantías aproximadas.
Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del presupuesto de actividades para el año 2013, presentado por el
Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la Junta de Comunidades
“Bonillas”, por una cuantía total de 9.000 €, con cargo al Presupuesto Municipal.
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2013JG00890.- Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue del
Barrio de Consolación N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas, los dias 11 y
12 de Mayo de 2013.
RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas ha presentado solicitud de
cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de
Consolación N-IV, los días 11 y 12 de Mayo del corriente, para alojamiento de los
ciclistas participantes en la carrera organizada por el Club Ciclista denominada “XII
Vuelta Ciclista Valdepeñas Memorial Alberto Ramírez López”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas para los días 11 y 12 de Mayo de
2013.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2013JG00891.- Autorización revisión tarifas taxi.
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, como Presidente del
grupo de taxistas de Valdepeñas, solicitando se conceda autorización para la
actualización de las tarifas, de conformidad con lo previsto en la Orden de 26 de
diciembre de 2012 de la Consejería de Fomento (publicada en el DOCLM de 3 de
enero de 2013, 2012/17711), así como la subida del precio del servicio urbano a 5
euros y del tanatorio, multicines, Supermercado Simple, polígonos industriales,
Hostal Tu Casa, Vista Alegre, Cementerio, La Aguzadera, La Quintería, Los
Delfines, el Peral, Hotel Hidalgo, Consolación Nacional IV y servicios de club de
alterne, en las cantidades que se indica.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Autorizar la revisión de tarifas, ajustándose a los precios
contenidos en dicha Orden, que establece el precio máximo por kilómetro recorrido
o fracción en 0,58 euros.
Segundo.- Autorizar la subida del precio del servicio urbano de 4,72 a 4,85
euros, por aplicación de la subida del IPC general de 2012 del 2,9%.
Tercero.- No autorizar la subida de los servicios fuera del casco urbano a los
sitios antes citados, por superar los precios ya establecidos del límite de 0,58 euros
por kilómetro que establece la Orden de la Consejería de Fomento sobre régimen
tarifario de los servicios interurbanos de autotaxi antes citada.

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
61 / 87
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
FECHA/HORA
24/04/2013 08:14:22
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

MLTE-972DTA

FIRMADO POR

b5py7PlbzaMWFOmryujw0846DjFEphFW

Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2013JG00892.- Aprobación del Expediente 2013RJP00048. RECLAMACION
POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN
VEHICULO CON LA TAPA DE UNA ALCANTARILLA. JOSE RUFINO
BARRERA SAEZ.
Dada cuenta de los escritos presentados por D. José Rufino Barrera León Laguna
los días 5, 25 y 26 de Marzo de 2013, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial y ampliación de datos a requerimiento del Ayuntamiento, por los daños
sufridos en su vehículo en la madrugada del 4 al 5 de marzo de 2013 cuando
circulaba por el Camino de los Llanos en dirección a Frimancha, se partió la tapa de
la alcantarilla que se encuentra frente a la puerta de la Bodega Los Llanos
incrustándose uno de los trozos en los bajos de mi vehículo, ocasionando diversos
daños que valora en 1.233,51 euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización
que en su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de
este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras y Policía Local que deberán emitir en
término de diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3
del RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este
expediente es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación
de la resolución, y salvo intento de notificación debidamente acreditado en el
expediente, podrá ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su
reclamación, a los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que considere procedente, sin perjuicio de lo que
establezca la resolución expresa que en ese plazo haya podido dictarse. Que el
transcurso del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución quedará
suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación
de documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán
Rubio y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
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2013JG00893.- Aprobación de prórroga de concesión del bar-cafetería del
Centro Social de Consolación.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2013E07985, por el que D.
Vicente Moraleda Roncero, adjudicatario de contrato de concesión administrativa
para la explotación del Servicio de bar ubicado en el Centro Social de Consolación,
solicita la prórroga del citado contrato.
A la vista del expediente y a tenor de lo dispuesto en correspondiente
contrato administrativo, conforme al cual “la concesión se otorgará por un plazo
máximo de 5 años a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación del
concurso, prorrogables año a año hasta un máximo de diez”.
Considerando que la notificación de la adjudicación del contrato se produjo
el día 28 de Junio de 2005.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, aprobando la prórroga del contrato de referencia, por plazo
de un año contado a partir del 28 de Junio de 2013.
2013JG00894.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN JGL.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >L.
contra acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2012JG02642 por el que se deniega
la anulación de las liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicios 2009 al 2012, por tratarse de una baja temporal
del vehículo matricula CR1549T, alegando haber anotado baja en el Registro de
Vehículos con fecha 22-12-2006.
CONSIDERANDO que comprobado de nuevo por esta Administración que
se trata de una baja temporal voluntaria, así como el contenido de la sentencia nº
147/2011 de 3 de marzo de 2011, del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº
1 de Ciudad Real, derivada de Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento,
aclara lo siguiente:
“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo
del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están
plenamente sujetas al impuesto. Así lo ha entendido también el Tribunal
Económico Administrativo de Vizcaya, en resolución de 29 de noviembre de 2006 y
el de Madrid, de 30 de septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los
supuestos de baja temporal, no es posible el prorrateo del mencionado impuesto,
con la excepción prevista en dicho precepto, referida a casos de sustracción o robo,
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puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja
temporal, así se habría consignado”.-“””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior no procede estimar el recurso mencionado.
2013JG00895.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN JGL.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2012JG02641 por el que se deniega la
anulación de las liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicios 2009 al 2012, por tratarse de una baja temporal
del vehículo matricula CO8824AV alegando haber anotado baja en el Registro de
Vehículos con fecha 22-12-2006.
CONSIDERANDO que comprobado de nuevo por esta Administración que
se trata de una baja temporal voluntaria, así como el contenido de la sentencia nº
147/2011 de 3 de Marzo de 2011, del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº
1 de Ciudad Real, derivada de Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento,
aclara lo siguiente:
“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo
del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están
plenamente sujetas al impuesto. Así lo ha entendido también el Tribunal
Económico Administrativo de Vizcaya, en resolución de 29 de noviembre de 2006 y
el de Madrid, de 30 de septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los
supuestos de baja temporal, no es posible el prorrateo del mencionado impuesto,
con la excepción prevista en dicho precepto, referida a casos de sustracción o robo,
puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja
temporal, así se habría consignado”.-“””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior no procede estimar el recurso mencionado.
2013JG00896.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00232 de VALISA
INTERNACIONAL SA SOLICITANDO ANULACION TASA RECOGIDA
BASURA EJERCICIO 2012 DE ACTIVIDAD SITA EN C/ CRISTO Nº 62.
RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >en representación
de < XXXXX >con nº de registro de entrada 2013E06488 de fecha 13/03/2013,
solicitando anulación del recibo de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 2012
correspondiente a la actividad sita en C/ Cristo nº 62, alegando cese de actividad,
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presentando para su comprobación copia de la baja sellada por Hacienda con fecha
31/12/2011 y copia de la rescisión del contrato de arrendamiento del local con fecha
31/12/2011.
CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según Acuerdo
nº 2012JG00464 de fecha 19/03/2012 se aprueba licencia de traspaso de < XXXXX
>CONSIDERANDO lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6 art 7º apdo 2)
“Establecido y en funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer
día del correspondiente trimestre natural”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior procede acceder a lo solicitado, girando el recibo
correspondiente al nuevo titular de la actividad, así como comunicar este acuerdo al
Servicio Provincial de Recaudación.
2013JG00897.- PROPUESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SOLICITUD
COPIA INTEGRA DE EXPEDIENTES.
Dada cuenta del escrito presentado por Dª.Laura Tell Busquets, en virtud
del cual tras la resolución mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
nº.2013JG0496 del expediente disciplinario abierto a la interesada y con el fin de
llevar a cabo posibles acciones legales contra el mismo, solicita le sea facilitada
copia íntegra de los expedientes nº.2012SEC00119 y 2012SEC00131,
debidamente foliados y compulsados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00898.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00141 de LORENZO
RUBIO POSADAS SOLICITUD DEVOLUCION DE LIQUIDACION IVTM
EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CO1151AG.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E01094 de fecha 15/01/2013, solicitando devolución de las
liquidaciones giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >,
así como baja en el censo de vehículos.
El interesado aporta declaración jurada en el cuál expone que el vehículo y la
documentación del mismo no están en su poder, tras sufrir el vehículo que conducía
su hijo el cuál falleció en el año 2011, un accidente en el año 2004 quedando
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siniestro dicho vehículo y posteriormente trasladado a un desguace que se
desconoce y que sólo conocía su hijo fallecido.
Asimismo aporta copia del historial de tráfico en la Dirección General de Tráfico en
el cuál figura que el vehículo figura como baja temporal desde el 17-06-2004.
El interesado hace constar que ha intentado causar baja definitiva en la Jefatura
Provincial de Tráfico, pero no ha podido ser efectiva debido a que deben pasar
varios años para poder causar baja definitiva por no poseer la documentación del
vehículo.
Se comprueba que las liquidaciones de los ejercicios 2009 a 2012 han sido
abonadas en ventanilla (Tesoreria) con nº de 2012/33403, 2012/33404, 2012/33405
y 2012/33406 de importe 124.46 euros cada una de ellas.
CONSIDERANDO que el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que textualmente dice 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. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que
se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente””””””
Por lo que según indica la norma los únicos casos en que puede
prorratearse este Impuesto es por baja definitiva o por baja temporal debida a la
sustracción o robo del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de bajas
temporales están plenamente sujetas al impuesto.
A más abundamiento, la Sentencia nº 147/2011 de 3 de marzo de 2011, del
Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Ciudad Real, derivada de
Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento, aclara lo siguiente:
“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo
del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están
plenamente sujetas al impuesto. Así lo ha entendido también el Tribunal
Económico Administrativo de Vizcaya, en resolución de 29 de noviembre de 2006 y
el de Madrid, de 30 de septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los
supuestos de baja temporal, no es posible el prorrateo del mencionado impuesto,
con la excepción prevista en dicho precepto, referida a casos de sustracción o robo,
puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja
temporal, así se habría consignado”.-“””””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Por lo anteriormente expuesto no hay justificación para proceder a la
anulación de los recibos reclamados, advirtiendo al interesado que la Jefatura
Provincial de Tráfico de Ciudad Real es la que tiene competencia para dar de baja
definitiva al vehículo.
2013JG00899.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00247 de JUAN
CARLOS DIAZ GALLEGO SOLICITUD ANULACION Y BAJA IMPUESTOS
RECIBO EJERCICIO 2012 POR CESE ACTIVIDAD C/ PINTOR MENDOZA
Nº 59 PLT BJ.
RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E07773 de fecha 26/03/2013, solicitando anulación del recibo del
ejercicio 2012 en concepto de Tasa por Recogida de Basura, alegando cese de
actividad sita en C/ Pintor Mendoza nº 59 en el año 2002 y existir nuevo titular
desde el año 2006.
CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que se está
ejerciendo nueva actividad según Acuerdo 06JG0450 de fecha 23/02/2006, por lo
que existe duplicidad en el recibo de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio
2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, anulando el recibo de Tasa
por Recogida de Basura del ejercicio 2012 con nº 08720530371 de importe 145,83
euros, anotando la baja en el padrón correspondiente y comunicarlo así al Servicio
Provincial de Recaudación.
2013JG00900.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00233 de
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SAN LORENZO PORTAL 2.
SOLICITUD ANULACION LIQ. Nº 08725100019/2012512, DE CAMION DE
SANEAMIENTO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > por el cual solicita la
anulación de la liquidación número 08725100019/2013512, por importe de 60 € de
principal, girada por error a nombre de < XXXXX >por corresponder el pago a dicha
Comunidad de Propietarios.
CONSIDERANDO que revisada la documentación obrante en el expediente, se
comprueba que la solicitud de camión de saneamiento se hizo a nombre de <
XXXXX >, pero el parte de limpieza expedido por el encargado del Camión de
Saneamiento, aparece a nombre de < XXXXX >).
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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
08725100019/2013512, por importe de 60 €, a nombre de < XXXXX >(número de
valor 2012/26398), y girar nueva a nombre de < XXXXX >, y comunicarlo al
Servicio Provincial de Recaudación.2013JG00901.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00234 de MARIA
DOLORES PORTAL HERNANDEZ SOLICITUD ANULACION RECIBOS
TASA POR RECOGIDA DE BASURA E INDUSTRIA DEL EJERCICIO 2012
DE LA ACTIVIDAD SITA EN C/ CRISTO 45 LOCAL 2.
RESULTANDO que visto escrito remitido por la Diputación de Ciudad Real,
adjuntando reclamación de < XXXXX >con nº de registro de entrada en éste
Ayuntamiento 2013E06590 de fecha 14/03/2013, solicitando anulación de los
recibos girados a nombre de la reclamante en concepto de Tasa por Recogida de
Basura y Tasa de Industria del ejercicio 2012, alegando cese de la actividad
realizada en C/ Cristo 45 Local 2, presentando copia de la baja sellada por
Hacienda con fecha 30/06/2011.
CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que se concede
nueva licencia de apertura en esa misma ubicación, por Acuerdo de Junta de
Gobierno 2012JG02403 de fecha 26/11/2012.
Considerando lo establecido en la Ordenanza nº 6 artículo 7º 2) “Establecido y en
funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada
año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día del
correspondiente trimestre natural”
Considerando asimismo el artículo 8º 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:
En virtud de lo anterior no procede la anulación de los recibos de Tasa por
Recogida de Basura y Tasa de Industria del ejercicio 2012 al devengarse los
mismos el primer día de cada año y haberse realizado la comunicación del cese de
actividad por parte del interesado con fecha 14/03/2013, si bien se anotará la baja
en los padrones correspondientes con fecha 31/12/2012.-
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2013JG00902.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00231 de
PROCOMAN Y SALAS, S.L. SOLICITUD ANULACION DE LIQ. POR
DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE POR VEHICULO 9018FXM.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., por el cual solicita
la anulación de la liquidación nº 08725100020/2013512 (nuestra liquidación
2012/26592), referente a daños ocasionados en accidente de tráfico por el vehículo
matricula 9018FXM, alegando no ser propiedad de esta empresa, y pertenecer a <
XXXXX >.
CONSIDERANDO que revisado el informe facilitado por la Policía Local en el cual
nos comunicaban los daños ocasionados por vehículo matricula 9018FXM, nos
indicaban que el propietario del mismo era < XXXXX >Revisados los antecedentes
del vehículo, facilitados por la Dirección General de Trafico, y el padrón de
vehículos de esta localidad, se comprueba que el titular en la fecha del siniestro era
< XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior procede acceder a lo solicitado, anulando la liquidación
08725100020/2013512 (nuestra liquidación 2012/26592), por importe de 1276,50
euros de principal a nombre de < XXXXX >, y girar nueva a < XXXXX >, así como
comunicar este Acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación.
2013JG00903.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00217 de MARIA
JESUS ALCAIDE TEBAR - RECURSO REPOSICION LIQUIDACION
PLUSVALIA EXPEDIENTE 2009/003/31.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >
contra liquidación número 2012/33730 girada a su nombre por el concepto de
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
expediente 2009/003/31, alegando prescripción de la misma.CONSIDERANDO que respecto a la prescripción, alega en su recurso tratarse de
una liquidación correspondiente a la compraventa realizada el día 08 de mayo de
2008, por venta del inmueble sito en C/ Seis de Junio nº 209.CONSIDERANDO que se trata de una liquidación complementaria de la realizada
en el año 2009, notificada al recurrente con fecha 26-02-2009, al haber comprobado
que se realizó por la mitad indivisa del inmueble, ya que existe otro expediente
(2009/003/28) con la mitad indivisa restante, que posteriormente se anuló a petición
del sujeto pasivo correspondiente por tratarse de una extinción de sociedad de
gananciales entre la recurrente y < XXXXX >, por lo que esta fecha de extinción de
sociedad de gananciales no se puede tener en cuenta a efectos de posteriores
transmisiones, y al tratarse de dos expedientes distintos no se asoció con el hoy
recurrido.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, artículo 68.1.a), interrupción de los plazos de
prescripción, no procede estimar el recurso mencionado.
2013JG00904.- Aprobación de RESOLUCION RECURSO REPOSICION EN
JGL.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando
revisión del acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2013JG00370, por el que
se le deniega la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por
padecer minusvalía, al no quedar acreditado el destino del vehículo conforme a lo
establecido en la Ordenanza Fiscal que regula este impuesto, apartado d), que
literalmente dice lo siguiente:
“””””d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del
vehículo en los términos que se establezca en la correspondiente ordenanza,
a tales efectos y, a fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la
persona minusválida beneficiaria, se aportarán cuantos elementos de prueba,
etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es
para su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la
previsión del texto legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea
imprescindible únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o
bien para su traslado periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos,
etc., y siempre que, en este último caso, tales traslados no deban ser prestados
por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad
funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
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.
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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.”””””
CONSIDERANDO que acompaña a su solicitud seguimientos de las revisiones
médicas realizadas en el Hospital de Ciudad Real, e informe de su médico
acreditando su enfermedad y la necesidad de desplazarse en automóvil para asistir
a sus revisiones.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que el solicitante no aporta documento acreditativo de que tales traslados no
procede que sean prestados por los servicios de atención pública, no procede
estimar su reclamación.2013JG00905.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00236 de
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS S.A. - RECURSO
REPOSICION LIQUIDACIONES PLUSVALIAS COMPLEMENTARIAS DEL
SECTOR 6-A.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >.,
contra liquidaciones complementarias giradas a su nombre por el concepto de
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y cuyo
detalle figura en su escrito (28 liquidaciones), 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
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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.
2013JG00906.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00237 de MODESTO
TOLEDO MUÑOZ SOLICITA CAMBIO SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION
2013/43463 DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando
cambiar a su nombre la liquidación número 2013/43463 girada a nombre de su
padre fallecido D. < XXXXX >por el concepto de Cuotas de urbanización – proyecto
reparcelación Travesía Carneros, alegando tratarse de su único heredero según
acredita en copia de la escritura de herencia que acompaña a su escrito.CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad
de lo expuesto, procede acceder a lo solicitado.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la propuesta que antecede.
2013JG00907.- Aprobación de ...RECURSO REPOSICION
LIQUIDACION PLUSVALIA EXP. 2009/003/192.

CONTRA

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando
anulación de la liquidación número 2013/789 girada a su nombre por el concepto de
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, expediente 2009/003/192,
alegando prescripción de la misma, ya que la transmisión del inmueble que ha dado
lugar a esta liquidación se efectuó con fecha 10 de abril de 2008, y el derecho de la
administración a determinar la deuda tributaria prescribe a los cuatro años de
conformidad con el artículo 66 de la Ley General Triburaria.CONSIDERANDO que Comprobado por esta Administración la veracidad de lo
expuesto, procede acceder a lo solicitado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la propuesta que antecede.
2013JG00908.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00244 de ALFONSO
ORTEGA CASTELLANOS SOLICITA EXENCION IVTM 1586FBG POR
MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando la
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
para el vehículo de su propiedad marca SEAT LEON, matrícula 1586FBG, 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
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previsión del texto legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea
imprescindible únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o
bien para su traslado periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos,
etc., y siempre que, en este último caso, tales traslados no deban ser prestados
por los Servicios de Atención Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad
funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de
modo continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación
expedida por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo
habrán de indicar, aun cuando sea de modo aproximado, la duración
previsible de la asistencia o tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si
es preciso o no el uso del vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad
funcional del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean
prestados por los servicios de atención pública, mediante documento
expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores
de edad, también se habrá de acreditar documentalmente los medios
financieros propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el
propio vehículo le han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el
justificante de pago del impuesto sobre sucesiones 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
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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 30
%, porcentaje de factores sociales complementarios del 12 % y un grado total
de minusvalía del 42 % con carácter provisional, revisable a partir de
Diciembre de 2015.-Copia de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a
nombre del solicitante con fecha 13-03-2009.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de la justificación aportada, no procede acceder a lo solicitado ya que el
porcentaje global de discapacidad que figura en el dictamen médico, es inferior al
33 % previsto en la Norma que regula este Impuesto, apartado b),
independientemente de no justificar el destino del vehículo conforme lo
establecido en el apartado d).2013JG00909.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00221 de JOSE
VICENTE LOPEZ CAMACHO PRESENTA RECURSO DE REPOSICIÓN A
LAS LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN CONCEPTO
DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, EXPTE. 2009/003/206.
RESULTANDO que visto el Recurso de Reposición presentado por D< XXXXX >
en relación con la liquidación complementaria emitida al expediente
2009/003/000206, con nº de liquidación: 2013/0000000995, por importe de 511,44
€, alegando indefensión dado que la misma no está motivada.
CONSIDERANDO que revisado el expediente se comprueba que se emite
liquidación complementaria por las siguientes razones:
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1º) ) La liquidación inicial se emitió aplicando el 50% de coeficiente de
transmisión al valor del suelo de la finca original (según la segregación de la finca
original que también se realiza en el protocolo de herencia, derivando en 2 fincas,
50% cada una de ellas) Actualmente, el valor del suelo está rectificado y cada uno
de los inmuebles figura catastrado individualmente y, por lo tanto, se rectifica la
liquidación inicial conforme al valor del suelo de las fincas en la actualidad (ref.
catastral 7597005VH6879N0003SD (residencial) y 7597005VH6879N0001PA
(almacén-estacionamiento) y, consecuentemente, el coeficiente de transmisión.
2º) En la liquidación inicial se indica como fecha anterior 15/06/2001
(fallecimiento del esposo) cuando en realidad y, según se desprende de la Escritura
de Protocolización de Operaciones Particionales nº 215, emitida por el Notario D.
José Álvarez Fernández, el día 24 de enero del 2004, la causante era titular del
inmueble, por un lado, del 50% del mismo, desde su compra con carácter ganancial
el día 22 de octubre de 1977 y, por otro lado, del restante 50%, desde el
fallecimiento de su esposo el día 15 de junio de 2001.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, procede estimar en parte el recurso mencionado, anulando
la liquidación recurrida y girando nueva con el valor del suelo del ejercicio 2008,
fecha de adjudicación y aceptación de herencia, sin tener en cuenta la posterior
individualización de las fincas segregadas de este inmueble, y realizada por la
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, manteniendo las dos fechas del título
anterior indicadas en el punto 2º de este informe.
2013JG00910.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00223 de Dª.
GLORIA LÓPEZ CAMACHO, PRESENTA RECURSO DE REPOSICIÓN A
LAS LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN CONCEPTO
DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS
TERRENOS
DE
NATURALEZA
URBANA
DEL
EXPEDIENTE
2009/003/207.
RESULTANDO que visto el Recurso de Reposición presentado por Dª. < XXXXX >
en relación con la liquidación complementaria emitida al expediente
2009/003/000207, con nº de liquidación: 2013/0000000996, por importe de 511,44
€, alegando indefensión dado que la misma no está motivada.
CONSIDERANDO que revisado el expediente se comprueba que se emite
liquidación complementaria por las siguientes razones:
1º) ) La liquidación inicial se emitió aplicando el 50% de coeficiente de
transmisión al valor del suelo de la finca original (según la segregación de la finca
original que también se realiza en el protocolo de herencia, derivando en 2 fincas,
50% cada una de ellas) Actualmente, el valor del suelo está rectificado y cada uno
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de los inmuebles figura catastrado individualmente y, por lo tanto, se rectifica la
liquidación inicial conforme al valor del suelo de las fincas en la actualidad (ref.
catastral 7597005VH6879N0003SD (residencial) y 7597005VH6879N0001PA
(almacén-estacionamiento) y, consecuentemente, el coeficiente de transmisión.
2º) En la liquidación inicial se indica como fecha anterior 15/06/2001
(fallecimiento del esposo) cuando en realidad y, según se desprende de la Escritura
de Protocolización de Operaciones Particionales nº 215, emitida por el Notario D.
José Álvarez Fernández, el día 24 de enero del 2004, la causante era titular del
inmueble, por un lado, del 50% del mismo, desde su compra con carácter ganancial
el día 22 de octubre de 1977 y, por otro lado, del restante 50%, desde el
fallecimiento de su esposo el día 15 de junio de 2001.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, procede estimar en parte el recurso mencionado, anulando
la liquidación recurrida y girando nueva con el valor del suelo del ejercicio 2008,
fecha de adjudicación y aceptación de herencia, sin tener en cuenta la posterior
individualización de las fincas segregadas de este inmueble, y realizada por la
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, manteniendo las dos fechas del título
anterior indicadas en el punto 2º de este informe.
2013JG00911.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00224 de ROSA
MARÍA Y MARÍA DEL PILAR LÓPEZ CAMACHO, PRESENTAN
RECURSO
DE
REPOSICIÓN
A
LAS
LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS EMITIDAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA DEL EXPEDIENTE 2009/003/208.
RESULTANDO que visto el Recurso de Reposición presentado por Dª. < XXXXX
>en relación con las liquidaciones complementarias emitidas al expediente
2009/003/000208, con nº de liquidaciones: 2013/0000000997 y 2013/000000998,
por importe de 305,00 € cada una de ellas, alegando indefensión dado que la
misma no está motivada.
CONSIDERANDO que revisado el expediente se comprueba que se emite
liquidación complementaria por las siguientes razones:
La liquidación inicial se emitió teniendo en cuenta la fecha indicada en el
apartado “Título” del Protocolo (“””Herencia de sus padres D. Vicente Camacho
Maroto y Doña Benita García Fernández, mediante Instancia Judicial privada de
fecha veinte de abril de dos mil uno””””) La liquidación complementaria se emite
después de facilitar el negociado de Estadística las fechas de fallecimiento de cada
uno de ellos. Padre: 19/09/1981 y madre: 21/06/2000.

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
77 / 87
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
FECHA/HORA
24/04/2013 08:14:22
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

MLTE-972DTA

FIRMADO POR

b5py7PlbzaMWFOmryujw0846DjFEphFW

Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, no procede estimar el recurso mencionado.
2013JG00912.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00249 de JOAQUINA
Y JOSEFA CASTELLANOS TOLEDO SOLICITAN ANULACION CUOTAS
URBANIZACION TRAV. CARNEROS Y GIRAR A TRES TITULARES
SEGUN ESCRITURA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >solicitando
anulación de las liquidaciones 2013/43461 y 2013/43462 giradas a su nombre
respectivamente, por el concepto de Cuotas de urbanización Travesía Carneros,
según lo detallado en acuerdo de Pleno 2013PL00009, alegando corresponder la
titularidad del inmueble en cuestión a tres propietarios, según lo detallado en la
escritura que adjuntan a su reclamación.CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo
expuesto, procede acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones recurridas y
girando nuevas a los tres titulares que figuran en la escritura, que son las
reclamantes y su hermano Joaquín.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la propuesta que antecede.
2013JG00913.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00187 de JULIAN
MANUEL HERREROS LOPEZ SOLICITANDO RECTIFICACION RECIBOS
IMPUESTOS POR CESE ACTIVIDAD. C/ ARPA Nº 8.
RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E05415 de fecha 01/03/2013, solicitando anulación de los recibos de
Tasa de Basura del establecimiento sito en C/ Arpa nº 8, alegando cese de
actividad con fecha 24/01/2006 según copia de la baja sellada por Hacienda, y
haber comunicado este cese al Ayuntamiento con fecha anterior a esta
reclamación.CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que no se encuentra
la presentación de un escrito anterior en el cuál comunique el cese de la actividad.
Se comprueba que según escrito de entrada 2006E18942 de fecha 18/10/2006 se
solicita una licencia de traspaso de D. < XXXXX >sin llegar a concederse,
aprobándose por Decreto nº 2008D00579 la clausura del establecimiento por estar
ejerciéndose la actividad sin la preceptiva licencia de funcionamiento con fecha
16/04/2008. Asimismo D. < XXXXX >presenta escrito nº 2008E13121 comunicando
el cese de actividad en Abril de 2007 solicitando el archivo del expediente.
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Posteriormente se concede Licencia de Traspaso en Acuerdo 2011JG01588 de
fecha 18/07/2011 de D. < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior procede la anulación de los recibos 2009, 2010, y 2011 a D<
XXXXX >con nº de liquidación 08720526404 por importe de 350,93 euros, 350,93
euros, y 337,47 euros respectivamente y comunicarlo así al Servicio Provincial de
Recaudación (comprobado con el Servicio Provincial de Recaudación y no han sido
abonados). Y girar nueva liquidación del ejercicio 2011 a D. < XXXXX >desde la
fecha 18/07/2011.
2013JG00914.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00250 de EDUARDO
DIAZ SANTOS GARCIA VAQUERO SOLICITANDO CAMBIO DIRECCION
TASA RECOGIDA BASURA Y ABONO DE RECARGO INCLUIDO EN
RECIBO POR DEMORA DEL PAGO.
RESULTANDO que visto escrito presentado por D. < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E08044 de fecha 01/04/2013, solicitando cambio de dirección de
notificación del recibo en concepto de Tasa por Recogida de Basura, así como
devolución del recargo del recibo del ejercicio 2012 por no ser recibido
correctamente.
CONSIDERANDO lo establecido en el art. 62.3 de la Ley General Tributaria “El
pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica
que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá
efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de
noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el
párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses.
Asimismo el art 23, 24 y 25 del Reglamento General de Recaudación, en
particular el art 24. 1) establece “La comunicación del periodo de pago se llevará
a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el
boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados.
Dichos edictos podrán divulgarse por los medios de comunicación que se
consideren adecuados.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior no procede la devolución del recargo del recibo de
ejercicio 2012 en concepto de Tasa por Recogida de Basura, considerando que
los recibos vienen establecidos por los padrones aprobados por el Organismo
correspondiente y debidamente publicados, por lo que la Administración no tiene
la obligación de notificar individualmente los tributos de vencimiento periódico.
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Anotar en el padrón correspondiente el cambio de dirección de notificación para
el presente ejercicio.
2013JG00915.- Aprobación de ....RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION
EN JGL.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2012JG02557 por el que se deniega la
anulación de las liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicios 2009 al 2012, por tratarse de una baja temporal
del vehículo con matrícula CR1812L, alegando haber anotado baja definitiva en el
Registro de Vehículos con fecha 07/09/2012.
CONSIDERANDO que comprobado de nuevo por esta Administración que desde el
28/12/2001 figuraba como baja temporal hasta el 07/09/2012 que causa baja
definitiva, así como el contenido de la sentencia nº 147/2011 de 3 de marzo de
2001, del Juzgado de lo Contencioso/Administrativo nº 1 de Ciudad Real, derivada
de Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento, aclara lo siguiente:
“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo
del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están
plenamente sujetas al impuesto. Así lo ha entendido también el Tribunal
Económico Administrativo de Vizcaya, en resolución de 29 de Noviembre de 2006 y
el de Madrid, de 30 de Septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los
supuestos de baja temporal, no es posible el prorrateo del mencionado impuesto,
con la excepción prevista en dicho precepto, referida a casos de sustracción o robo,
puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja
temporal, así se habría consignado”.“””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior no procede estimar el recurso mencionado.
2013JG00916.- Aprobación de resolución recurso de reposición en JGL.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2013E04137 de fecha 15/02/2013 contra acuerdo de
Junta de Gobierno Local nº 2012JG02640 por el que se deniega la anulación de las
liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, ejercicios 2009 al 2012, por tratarse de una baja temporal del vehículo
matrícula CR9735N alegando haber anotado baja temporal del vehículo con fecha
23/09/2005.
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CONSIDERANDO que presenta en apoyo de su solicitud copia del albarán de
fecha 27/05/2005 de entrega de chatarra a la empresa Defesa Recuperaciones
Castilla La Mancha S.L., así como copia de diligencia realizada en la Guardia Civil
en la cuál hace constar que desde mayo de 2005 el vehículo con matrícula
CR9735N fue reducido a chatarra en la empresa mencionada anteriormente y en el
que D. < XXXXX >manifiesta que pudo comprobar como este vehículo fue reducido
a chatarra.
Asimismo presenta copia del documento expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja
definitiva el 11/02/2013.
Se comprueba que las liquidaciones giradas de los ejercicios 2009 al 2012 por
importe total de 205,84 euros, han sido abonadas en ventanilla (Tesorería).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede la devolución de las liquidaciones giradas en
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009 al
2012, con nº 2012/33108, 2012/33109, 2012/33110 y 2012/33111 por importe de
51,46 euros cada una de ellas, advirtiendo al interesado que deberá aportar en
Intervención de este Ayuntamiento el original de las liquidaciones abonadas, así
como comunicar al Servicio Provincial de Recaudación la anulación del ejercicio
2013.
2013JG00917.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2012JG02626 de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Diciembre de 2012,
solicita se le de de baja en dicho Registro.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00918.- Aprobar la devolución de garantía.
Dada cuenta del escrito registrado de estrada con nº 2013E04239, por el que
Dª.Elvira García Jiménez, adjudicataria del servicio de barra durante el Carnaval
2013, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada en tal concepto.
Finalizada la prestación de los servicios contratados sin que resultare
responsabilidad alguna que hubiere de ejecutarse sobre dicha garantía.

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
81 / 87
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
FECHA/HORA
24/04/2013 08:14:22
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

MLTE-972DTA

FIRMADO POR

b5py7PlbzaMWFOmryujw0846DjFEphFW

Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

De conformidad con el Pliego de condiciones que rigen el contrato y la normativa
aplicable.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00919.- ALEGACIONES INFRACCION OO.MM, TITULO II, ART 11 Y12
REGLAMENTO BERNARDO MENCHEN MUÑOZ.
RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >presenta escrito de
alegaciones en relación a la sanción impuesta según acuerdo de la Junta de
Gobierno 2012JG02381, por infracción de las OO.MM, TITULO II, ART. 11 Y 12
Reglamento venta no sedentaria y mediante reparto.
CONSIDERANDO que el ejercicio de la actividad la estaba realizando en el PK 185
(Gasolinera Hnos. Arevalo),
CONSIDERANDO que presenta Modelo 037 de la Agencia Tributaria, en el que
queda acreditado que el < XXXXX >se encuentra dado de alta para la venta
ambulante de melones en el termino de Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar las alegaciones presentadas, dejando sin efecto la sanción impuesta.
2013JG00920.- Aprobarla devolución de garantía.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2013E06358, por el que
INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO, S.L., adjudicatario del contrato de
Servicios para el Desarrollo de la Acción Formativa “Cursos de Manipulador/a de
Alimentos”, financiado por fondos FEDER (Proyecto Valdepeñas Territorio
URBAN), solicita la devolución de la garantía definitiva constituida en tal
concepto.
CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula XII del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que forman parte del contrato: “El plazo de
garantía será de 6 meses desde la finalización de la Acción Formativa sin que se
produzcan responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva”;
constando en el expediente Acta de finalización de la prestación de fecha 12 de julio
de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
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2013JG00921.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00186 de
FRANCISCO JOSE VILLAFRANCA MARTINEZ COMUNICANDO QUE NO
ES DE SU PROPIEDAD FINCA A EFECTOS DE IMPUESTOS
MUNICIPALES. C/ MADRE CANDIDA, Nº 15.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E03742 de fecha 11/02/2013, solicitando anulación de los recibos de
Tasa por Recogida de Basura, Impuesto de Bienes Inmuebles y Tasas Urbanas de
la vivienda con emplazamiento en C/ Madre Cándida nº 15, alegando que desde el
16 de julio de 2010, dicha vivienda ya no es de su propiedad.
El reclamante presenta copia del Auto del Juzgado de 1ª. Instancia nº 1 de
Valdepeñas, por el cual la Caixa D´Estalvis I Pensions de Barcelona se adjudicó la
vivienda sita en C/ Carretera de Cózar s/n. Según Informe del Inspector de Tributos
se comprueba que es la misma vivienda.
CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración la existencia de
escrito presentado con anterioridad por el interesado con nº de registro de entrada
2011E15978, alegando que en la mencionada vivienda se ejercía la actividad con
nombre comercial < XXXXX >, hasta el año 2010, fecha en la cuál el inmueble
donde se ejercía la actividad empresarial se adjudicó en subasta pública a la
entidad la Caixa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, procede la anulación del recibo emitido en concepto de
Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 2011 con nº de liquidación
08720527192-11028, por importe de 229,45 euros de principal, y ejercicio 2012 con
nº de liquidación 08720527192-12004, por importe de 238,63 euros de principal,
dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación de Ciudad Real para que procedan a su anulación.
Informar al interesado que el Impuesto de Bienes Inmuebles lo genera la Diputación
de Ciudad Real, por lo que tendrá que solicitar su devolución/anulación, a dicho
Organismo.
Anotar baja en el padrón correspondiente.
2013JG00922.- Aprobar la devolución de la garantía.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2013E06356, por el que
INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO, S.L., adjudicatario del contrato de
Servicios para el Desarrollo de la Acción Formativa “Curso de Diseño de Páginas
Web y Blog”, financiado por fondos FEDER (Proyecto Valdepeñas Territorio
URBAN), solicita la devolución de la garantía definitiva constituida en tal
concepto.
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CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula XII del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que forman parte del contrato: “El plazo de
garantía será de 6 meses desde la finalización de la Acción Formativa sin que se
produzcan responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva”;
constando en el expediente Acta de finalización de la prestación de fecha 30 de
octubre de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía citada a partir del
día 1 de Mayo de 2013.
2013JG00923.- Aprobar la devoluciónde garantía.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2013E06357, por el que
INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO, S.L., adjudicatario del contrato de
Servicios para el Desarrollo de la Acción Formativa “Cursos de Alfabetización
Informática”, financiado por fondos FEDER (Proyecto Valdepeñas Territorio
URBAN), solicita la devolución de la garantía definitiva constituida en tal
concepto.
CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula XII del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que forman parte del contrato: “El plazo de
garantía será de 6 meses desde la finalización de la Acción Formativa sin que se
produzcan responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva”;
constando en el expediente Acta de finalización de la prestación de fecha 20 de
agosto de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00924.- Aprobar la devolución de garantía.
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2013E07746, por el que la
entidad CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.U. (anteriormente S.A. DE
SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS –SUPERA-, en virtud de escritura de
fusión cuya copia se acompaña), solicita la devolución de la garantía constituida en
su día mediante AVAL 0182000038751-(0090-011878) del BBVA, por importe de
100.000,00 ptas, en concepto de reajuste de garantía definitiva para responder de
las modificaciones del contrato de concesión del servicio de Centro Comercial
Valcentro.
CONSIDERANDO que mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de esta
Corporación Municipal en sesión celebrada el día 26 de enero de 2010, se autoriza
el traspaso de la concesión a favor de CASH VILLACAÑAS, S.L., en el que se
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establece, en relación a la garantía depositada por SUPERA, S.A., que ésta deberá
solicitar su devolución una vez efectuado el traspaso mediante escritura pública,
siendo devuelta previa acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, de forma
simultánea a la constitución de la garantía por parte de CASH VILLACAÑAS.
Constando en el expediente Escritura Pública de formalización del traspaso de
fecha 18 de Marzo de 2010, y constatada la constitución de garantía por CASH
VILLACAÑAS, S.L.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00925.- Aprobación del Expediente 2013GST00008. Aprobación
Listado de Facturas Nº 7 por Junta de Gobierno Local.
Visto la relación de facturas Nº 7 de fecha 05 de abril de 2013, elaborada
por la Intervención de Fondos cuyo importe asciende a 241.295,55 € (Doscientos
cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco euros con cincuenta y cinco
céntimos).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
2013JG00926.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE D.
RICARDO AUMENTE LEON>.
Dada cuenta de los Anexos I presentados por < XXXXX >, que ocupa el puesto de
< XXXXX > de este Ayuntamiento, solicitando el reconocimiento, a efectos de
trienios, de los servicios prestados en la Administración, al amparo de la Ley
70/1978 de 26 de diciembre, en donde se acredita que tiene prestados en el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 3 meses y 16 días,
correspondientes al Curso de Habilitación Intervención-Tesorería Categoría
Entrada, y en el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 11 años y 8 meses.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 11 años, 11 meses y 16
días al citado funcionario a partir de su toma de posesión el día 1 de Marzo de
2013.
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2013JG00927.- <SOLICITUD DE AMPLIACION DE PERMISO MATERNIDAD
SEGÚN ACUERDO
MARCO, PERMISO
DE LACTANCIA Y
VACACIONES>.
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX >en < 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 Acuerdo Marco de
personal funcionario de este Ayuntamiento.
2º.- El permiso de lactancia a disfrutar de manera ininterrumpida, en el período
acumulado de un mes.
3º.- Los veintidós días laborales de vacaciones correspondientes a este año, a
disfrutar tras la finalización del permiso por lactancia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00928.- Dar cuenta sentencia recaida en PO 319/2010. Reclamación
patrimonial.
Dada cuenta de la sentencia número 97/2013 de 27 de Marzo, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ciudad Real en relación al
Procedimiento Ordinario 319/2010 seguido en ese Juzgado por recurso contencioso
administrativo interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento y contra Aqualia
Gestión Integral del Agua, S.A. y visto el fallo de dicha sentencia mediante el que se
estima el recurso interpuesto contra resolución que desestimaba solicitud en
materia de responsabilidad patrimonial, condenado a los codemandados de forma
conjunta y solidaria a abonar la indemnización de 14.051,09 euros incrementados
con los intereses legales desde que se interpuso la reclamación hasta la fecha de la
sentencia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero. 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.
Segundo. Notificar a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., codemandada
en el procedimiento, que debe haberse cargo del pago total de la indemnización por
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tratarse de daños causados por rotura de la red municipal de abastecimiento de
agua potable de la que es concesionaria dicha empresa.
2013JG00929.- Aprobación del expediente para la concesión demanial para la
explotación de Bar-Cafetería en Parque de las Infantas.
Dada cuenta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
el contrato administrativo especial para la explotación, en régimen de concesión
administrativa, del Bar-cafetería sito en el Parque de las Infantas de esta Ciudad.
A la vista del mismo y de conformidad con la normativa vigente en materia de
Contratos del Sector Público.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de referencia.
2º.- Iniciar procedimiento abierto de licitación, por trámite ordinario.
3º.- Continuar con los
correspondiente contrato.

trámites

pertinentes

hasta

la

formalización

del

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 13:40 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como
Secretario, CERTIFICO.
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