
Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0002/2016 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATÓN INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:30  horas,
del  día  2  de  Febrero  de  2016  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Extraordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior. 

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

2016JG00075.- 

RESULTANDO que con fecha < XXXXX >y Nº de Registro de Entrada < XXXXX > la
Asociación  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de  Solicitud  de  Inscripción  en  el  Registro
Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que ante la revisión de la documentación aportada se observa la
existencia de deficiencias en cuanto al cumplimiento del requisito de no poseer Sede
Social en Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la Solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de
Valdepeñas.
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2016JG00076.- 

RESULTANDO que ante la avería que presenta la cámara de video vigilancia de Policía
Local ubicada en Plaza Auditorio, se precisa la compra de una nueva.

CONSIDERANDO que dada las características  de la cámara, presenta presupuesto de
la  marca oficial  AXIS,  la  empresa ORBE SL,  con NIF.-  B50571694,  por  importe  de
1579,98 euros IVA incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la compra de la cámara conforme al presupuesto presentado por la empresa
ORBE SL.

2016JG00077.- 

RESULTANDO que ante la avería presentada por la cámara de vigilancia ubicada en las
cocheras de la Policía Local, se hace necesario la compra de una nueva.

CONSIDERANDO que dada las características  de la cámara, presenta presupuesto de
la marca oficial AXIS, la empresa ORBE SL, con NIF.- B50571694, por importe de 390,29
euros IVA incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de la compra de la cámara por importe de 390,29 euros, conforme al
presupuesto presentado.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2016JG00078.- 

RESULTANDO que el 14 de Diciembre de 2015 el encargado de Parques y
Jardines pone de manifiesto que se han realizado unas supuestas talas no permitidas
en un parterre del Ayuntamiento sito en la Avda de las Tinajas 53. Informa de una
petición de limpieza de plantas que solicitó  < XXXXX > el 6 de Octubre de 2015 en
representación de la empresa < XXXXX >, en el que se decía lo siguiente:

Solicita que a petición de dicha empresa se le autorice el  corte de algunas
ramas de coníferas y arbustos que están rozando la pared frontal y no les permite
colocar  publicidad  y  logotipos  en  la  misma.  También  una  limpieza  del  macizo
delantero,  sufragando  ellos  como empresa  los  gastos  que  la  contratación  de  una
empresa  para  realizar  dichos  trabajos  pudieran  ocasionar.  Esperando  dicha
autorización por parte de su concejalía, les saluda atentamente.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se emitió escrito con fecha de salida
16 de Octubre exponiendo lo siguiente:

En relación con su solicitud de trabajos de poda y limpieza en la Avda. del Vino
53 (inmediaciones del Recambios Olmo), le comunicamos que por tratarse de suelo de
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propiedad Municipal, será personal de este Ayuntamiento quien realizará los trabajos
solicitados, por lo que tomamos nota para llevar a cabo su ejecución en breve.

Según el Encargado, en la semana del 19 al 23 de Octubre de 2015 acudió un
contingente de Parques y Jardines al parterre objeto de este informe y realizaron unas
labores de limpieza y poda para aclarar el macizo.

Sin  embargo,  cuando  nos  personamos  en  la  zona  indicada  (frente  a  las
actividades < XXXXX >) el 14 de Diciembre de 2015, el Encargado muestra las podas
no permitidas que se han realizado en los parterres. Confirman también las podas no
permitidas el Capataz de Parques y Jardines y un oficial de jardinería que ha trabajado
frecuentemente en Avda Tinajas y que conoce perfectamente sus zonas verdes. 

Los  trabajadores  confirman  que  han  desaparecido  3  thuyas,  2  olivas,  1
arizónica,  1 prunus y 1  aligustre.  Además,  2 troncos gruesos presentan cortes  de
hacha, lo que indica que posiblemente se intentaron cortar, o bien ha sido una medida
intencionada para perjudicar al árbol y provocar que muera con el tiempo.

Para contrastar con más precisión y rigor estas informaciones, se consulta el
programa < XXXXX >, que ofrece imágenes actualizadas de Sptbre de 2015. En ellas
se aprecian los parterres antes de la poda del ayuntamiento y de la poda no permitida,
y las diferencias son evidentes.

A la luz de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Iniciar  la  apertura  de  un expdte  informativo para  aclarar  los  hechos,
siendo indispensable la inclusión en el mismo de las partes implicadas, es
decir, < XXXXX >

2.  Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejal
de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente.

2016JG00079.- 

RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX > en representación
de < XXXXX > expuesta mediante escrito 2015E23670,  en el  que solicita se le exima
del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente a la lectura del periodo
ABRIL-JUNIO/2015, debido a que en su domicilio  sito en crta. MADRID-CADIZ P.K.
201.8 se produjo una pérdida de agua como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO Que  la  representación  de  D.  ANTONIO MANUEL  MOLERO  ha
quedado lo suficientemente acreditada con la documentación aportada en el escrito
2016E00211

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.
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CONSIDERANDO que  según  informe  de  AQUALIA,  presentado  el  23/10/2015  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 ABRIL-JUNIO/2015 (FAC. Nº 12271501P0043062/23/06/2015),

2016JG00080.- 

Resultando que se reciben quejas de la AAVV del Lucero denunciando el mal
estado  de conservación  de  un solar  sito  en  la  parte  trasera  de  la  calle  GENERAL
MARGALLO, a la altura del nº 152, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para
evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de  insectos  y  roedores.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

1. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del solar con referencia catastral

< XXXXX > sito tras la calle GENERAL MARGALLO (según el Catastro de Urbana),
que dispone de 15 días de plazo desde el momento de recibir esta notificación para
desbrozar el citado solar, y retirar los residuos resultantes del desbroce.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

4. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a
cabo todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de
sus obligaciones.

2016JG00081.- 
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Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando un foco de palomas
sito en  TRAV.  PRINCESA ESQ. CALLE CRISTO,  EN LAS ANTIGUAS BODEGAS
ARÚSPIDE, se  solicita  a  Medio  Ambiente  se  tomen  medidas  para  erradicarlo.
Resultando que se comprueba que el foco se localiza en un inmueble en estado de
abandono, donde las palomas entran por las ventanas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto:

ART.  17.1.-  Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

ART. 18.1.- Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos
están obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración
de  las  calles,  las  medianeras  descubiertas,  las  entradas,  las  escaleras  de
acceso y, en general, todas  las partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública.

ART. 18.2.- En todo caso, los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato
público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de
los servicios municipales competentes.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del inmueble con referencia
catastral  < XXXXX > (según el  Catastro de Urbana),  dispone de  1 mes de plazo
desde el momento de recibir esta notificación para erradicar el foco de palomas allí
existente (en este sentido la Concejalía pone a su disposición el sistema gratuito de
captura de palomas mediante jaulas, para lo cual deberá contactar con la concejalía
de Medio Ambiente en Calle Juan Alcaide 9, planta baja).  Procediendo al cierre de
todas las ventanas u otros accesos se erradicará el foco, aunque lo óptimo es una
combinación de las 2 medidas.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG00082.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
para evitar la proliferación de hierbas,  y como consecuencia de insectos y roedores.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, se aprecia que
el inmueble parece en desuso y abandonado, aunque al no poder observar el interior no
se puede constatar la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

ART.  17.1.-  Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

ART. 18.2.- En todo caso, los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato
público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de
los servicios municipales competentes.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

"Los  propietarios  de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tiene  el
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
rehabilitarlos a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo"

Resultando  que  se  elevó  a  Junta  de  Gobierno  Local  el  siguiente  acuerdo
(aprobado en sesión nº 2015JG01995):

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  solar  con  referencia
catastral < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo
desde el momento de recibir  esta notificación para  desbrozar el citado inmueble,
retirar  los  residuos  resultantes  del  desbroce  y  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo).

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones.

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas
a  cabo  todos  los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el
incumplimiento de sus obligaciones.

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de la propietaria solicitando
un plazo de 6 meses para proceder a ejecutar las medidas correctoras.
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Resultando  que  vuelve  a  presentarse  la  persona  afectada  en  la  concejalía
indicando  que  sigue  con  problemas,  y  que  incluso  las  raíces  de  los  árboles  del
inmueble le están levantando el suelo de su vivienda.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  solar  con  referencia
catastral < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 1 mes de plazo
desde el momento de recibir esta notificación para  desbrozar el citado inmueble y
retirar los residuos resultantes del desbroce.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

4. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas
a  cabo  todos  los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el
incumplimiento de sus obligaciones.

2016JG00083.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando un foco de palomas
sito en < XXXXX >, sobre la techumbre de unas cocheras que da al patio de luz de las
viviendas de alrededor. Se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para limpiarlo y
erradicarlo, ya que al parecer se acumulan nidos, palomas muertas, huevos y todo tipo
de desechos de estas aves en la parte superior de las cocheras.

Realizada visita de inspección, se comprueba la veracidad de la denuncia, pero
resulta imposible la colocación de jaulas para eliminar el foco de palomas por el difícil
acceso a la zona.  Se aprecia gran cantidad de residuos y se percibe mal olor.  Los
vecinos denuncian que en verano no pueden abrir las ventanas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto:

ART.  17.1.-  Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

ART. 18.2.- En todo caso, los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato
público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de
los servicios municipales competentes.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que como propietaria de las < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), dispone de  1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación  para erradicar  el  foco de palomas allí  existente  (en este sentido  la
Concejalía pone a su disposición el sistema gratuito de captura de palomas mediante
jaulas, para lo cual deberá contactar con la concejalía de Medio Ambiente en Calle
Juan Alcaide 9, planta baja). Asimismo, deberá limpiar de residuos la techumbre de
las cocheras para evitar  molestias a los vecinos próximos cuyas ventanas dan al
interior, pues puede dar lugar a un foco infeccioso (si no lo es ya).

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones puede dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

4. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a
cabo todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de
sus obligaciones.

2016JG00084.- 

Resultando que < XXXXX >presenta Declaración de Vertido para la tramitación
de la Autorización de Vertido para la actividad < XXXXX > de Valdepeñas.

Resultando que tras analizar toda la documentación se ha contrastado que la
citada actividad, por su ubicación fuera del casco urbano, no verterá sus aguas
residuales  a  la  red  de  alcantarillado,  por  lo  que no  precisará  de  la
correspondiente Licencia de Vertido. No obstante no deja de ser una actividad que
puede originar una serie de vertidos líquidos que deben ser controlados, almacenados
y gestionados correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de
agua próximas (superficiales y subterráneas). 

Resultando que la actividad realiza el  abono de la Tasa correspondiente en
Tesorería  del  Ayto:  15  € en  concepto  de RENOVACION  DE  LA  DISPENSA
(Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder la DISPENSA DE VERTIDO para la actividad < XXXXX >, siempre
y cuando cumpla los criterios del siguiente condicionado:
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- La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando
en todo momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

- Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá
notificar  a  la  Admn  Local  que  posee  permiso  del  correspondiente  Organismo  de
Cuenca.

- Si la actividad posee un depósito retentor de las aguas residuales, deberá
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas
para su correcta gestión. 

- Si la fosa es prefabricada y está preparada para depurar las aguas residuales
para su posterior infiltración al terreno, deberá demostrarse mediante informe técnico,
así como contar con la Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

-  Si  se  eliminaran  las  aguas  residuales  (o  sus  subproductos:  lodos  de
depuración) por otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se
deberá poner también en conocimiento de la Admn.

2. El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la  pérdida de la Licencia
de Vertido.

3. Conceder a la actividad un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG00085.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la
actividad  <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 15 € en
concepto  de MODIFICACION,  RESTO  DE  EMPRESAS (Ordenanza  Fiscal  nº  7,
artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la MODIFICACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad
con el  Informe Técnico Adjunto,  debiendo cumplir las Medidas Correctoras No
Ejecutadas del apartado 2 de la Autorización. En este caso el titular de la actividad
debe:

- Presentar en la Concejalía de Medio Ambiente el documento “Informe de Riesgos
del Punto de Acceso”.

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

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

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado
2 del  Informe  Técnico (si  tuviera  que  llevarlas  a  cabo).  El  incumplimiento  de  lo
estipulado podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la
revocación de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder un plazo de 10 días al interesado para realizar cuantas alegaciones estime
oportunas.

2016JG00086.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  SEPRONA  denunciando  que  en  la  <

XXXXX > de Valdepeñas se ha producido un delito medioambiental,  en concreto la

roturación del terreno, lo que ha dado lugar al arranque de plantas autóctonas (y por

tanto  protegidas)  como  tomillo,  esparto,  retama,  chaparro,  etc.  Al  parecer  la

intención era preparar el terreno para el cultivo de pistachos.

Resultando  que  la  parcela  es  propiedad  de  la  <  XXXXX  >,  responsable

asimismo de las acciones llevadas a cabo. Resultando que además la empresa no

dispone  de  los  permisos  oportunos  para  el  arranque  de  especies  vegetales

autóctonas.

Resultando  que el  Servicio  de Guardería  Rural  del  Ayto  de Valdepeñas  se

persona en la citada parcela y verifica lo descrito en la denuncia. Concreta, además,

que la  roturación  se ha producido  en la  subparcela  B,  que está  catalogada  como

PASTO según el Catastro de Rústica.

Considerando  la  Ley  9-1999  de  Conservación  de  la  Naturaleza,  se  ha

producido la siguiente  INFRACCION LEVE:  Art.  111, aptdo 32. La ejecución sin la

debida  autorización  administrativa  de  obras  u  otras  actividades  en  zonas  sujetas

legalmente  a  algún  tipo  de  limitación  en  su  uso  o  destino,  cuando  no  constituya

infracción grave o muy grave. 
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Considerando que las Infracciones Leves son sancionadas por el Art. 133 de la

citada Ley y que contemplan unas multas de 500 a 25.000 euros.

A tenor de los hechos, y de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de los presuntos responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
ARRANQUE DE PLANTAS AUTÓCTONAS (Y POR TANTO PROTEGIDAS) COMO
TOMILLO, ESPARTO, RETAMA, CHAPARRO, SIN LOS PERMISOS OPORTUNOS,
EN UNA PARTE DE LA PARCELA 325.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  la  Ley  9-1999  de  Conservación  de  la  Naturaleza,  se  ha  producido  una
INFRACCION LEVE: 

Art. 111, aptdo 32. La ejecución sin la debida autorización administrativa de obras u
otras actividades en zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su uso o
destino, cuando no constituya infracción grave o muy grave.

Cuarto.- Sanciones: 
Art. 133 de la citada Ley: multas de 500 a 25.000 euros.

Quinto.- Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente: 
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
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Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad  con  el  art.  15  del  citado  R.D.  1398/1993,  el  presunto  responsable
debería gestionar los permisos oportunos para la actuación prevista.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2016JG00087.- 

RESULTANDO que  con  fecha 27/04/2015,  <  XXXXX  >,  presenta  recurso contra  la
liquidación  1500024054  de  la  Tasa  por  Servicios  Prestados  en  el  Centro  Municipal
Canino

CONSIDERANDO El informe emitido desde el servicio de Tributos: 

“”Recibida  la  solicitud  de  informe  del  negociado  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento  en  relación  con  el  escrito  presentado  en  el  registro  por  Don  Dionisio
Pacheco Rodríguez,  que tuvo entrada con número: 2015E09962 y fecha 27/04/2015, por
el  que presenta recurso contra la   liquidación 1500024054 de la Tasa por Servicios
Prestados en el Centro Municipal Canino con número 421, y solicita la devolución de la
cantidad  ingresada  a  cuenta  de  dicha  liquidación,  alegando  que  no  le  corresponde
hacerse cargo de los gastos ocasionados por el perro. 

Visto  el  informe  del  Veterinario  del  Centro  Municipal  Canino,  que  obra  en  el
expediente,  y  del  que  resulta  que  en  expediente  del  CMC  número  P01304,  que
representa al animal con chip número 985121013128259, propiedad de Don Dionisio
Pacheco Rodríguez, procede la liquidación de una tasa con los accesorios de 22 días
a 8 € por el concepto de estancia de animal extraviado hasta la retirada del CMC por
parte  de su propietario,  importe  denuncia  SEPRONA y Recogida  de animales  con
identificación y localización del propietario, por un total de 326 €. 

Visto el informe del Técnico de Medio Ambiente, que obra asimismo en el expediente,
y del que resulta que el animal con chip número 985121013128259 pertenecía a Don
Dionisio Pacheco Rodríguez

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de las
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Tasas por  prestación de servicios  o  realización  de actividades  administrativas,  cuyo
artículo 6.A.19. regula la Tasa por servicios prestados en el Centro Municipal Canino.

Resultando que la liquidación 1500024054 de la Tasa por Servicios Prestados en el
Centro Municipal Canino con número 421, se ha girado según los datos del Veterinario
de  dicho  Centro,  y  de  acuerdo  con  las  tarifas  reguladas  en  la  Ordenanza  fiscal
correspondiente.

Resultando, por tanto, que se ha producido el hecho imponible de la Tasa, habiéndose
girado  la  liquidación  de  dicha  tasa  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa
aplicable.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso del interesado contra la  liquidación 1500024054 de la
Tasa por  Servicios  Prestados en el  Centro Municipal  Canino con número 421,  y su
solicitud de devolución de la cantidad ingresada a cuenta de dicha liquidación.””

2016JG00088.- 

Resultando que se reciben quejas de algunos vecinos de la calle Torrecillas
por la presencia de suciedad en la fachada del edificio en construcción de la misma
vía  (comprendido  en  el  tramo  entre  calle  Unión  y  Castellanos),  se  personan  los
servicios de Medio Ambiente a inspeccionar la zona.

Tal  y  como indican  los  vecinos  afectados,  en  el  inmueble  hay  un espacio
tapado por una reja de metal en el que se concentra una gran cantidad de suciedad, lo
que puede dar lugar a la presencia de roedores e insectos. Aunque en el momento de
la visita no se detectan roedores, el sitio en sí constituye un foco de insalubridad. El
interior del edificio, en total desuso y abandono, puede constituir un foco potencial de
roedores.

La ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,  RECOGIDA  Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 de 24-febrero-
1993) establece lo siguiente al respecto:

ART.  17.1.-  Los  propietarios  de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
ART. 18.1.- Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos están
obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las calles, las
medianeras descubiertas, las entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas
las partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.
ART.  18.1.-  2.-  En todo caso,  los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato público
sea  necesario  y  lo  ordene  la  Autoridad  Municipal,  previo  informe de  los  servicios
municipales competentes.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 
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"Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tiene el deber de
mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin,  en
todo  caso,  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones  requeridas  para  la
habitabilidad o el uso efectivo"

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que dispone de 20 días de plazo desde el momento
de recibir  esta notificación  para retirar los residuos allí  existentes y realizar un
tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) en todo el
edificio. También  deberá  tapiar  correctamente  el  local  para  evitar  la  entrada  de
animales y/o suciedad, bien con planchas, bien con mallas de menor haz de luz.

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo).

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo recibir una multa de 600
a 6.000 € (según art. 184.2 de la LOTAU).

4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar
alegaciones.

2016JG00089.- 

RESULTANDO que  según  manifestación  de  DÑA.   <  XXXXX  >expuesta
mediante escrito 2016E00225,  en el  que solicita se le exima del pago de la tasa por
depuración de agua correspondiente a la lectura del periodo  OCTUBRE-DICIEMBRE,
debido a que en su domicilio sito en TRAV. VERONICA, 10 se produjo una pérdida 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  26/01/2016  se
confirma que hubo una avería en el  mencionado domicilio  en las fechas aludidas,
estando la causa dentro del supuesto establecido en la Ordenanza que regula la tasa
por depuración de aguas residuales: 

”””I.d.-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., no se aplicará la tasa por
depuración  al  entenderse que las  aguas evacuadas  no detectadas por  avería son
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limpias  y  no  han  sufrido  ningún  proceso  de  utilización  para  que  pue   dan  ser
consideradas “residuales”.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al
periodo OCTUBRE/DICIEMBRE 2015 (FAC. Nº 12271501P0048994/21/12/2015),

2016JG00090.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >con < XXXXX >, con domicilio en <
XXXXX >, con número de  < XXXXX >y con domicilio a efectos de notificaciones en
calle  < XXXXX >en el que expone los problemas de atascos de tuberías producidos
por las raíces de la arboleda situada frente a su domicilio,  solicitando el abono del
importe generado por los intentos de desatasco de dichas tuberías por la empresa de
desatascos < XXXXX > que asciende a la cantidad de 181,50 € conforme albarán y
facturas que acompaña, al no tratarse de un problema particular, dado que las tuberías
debieron  ser  sustituidas  por  este  Ayuntamiento  debido  al  estado  en  que  se
encontraban por la invasión de dichas raíces.

Visto  el  informe  emitido  al  respecto  por  la  Encargada  de  obras  de  este
Ayuntamiento en el que indica “Según consta en nuestros archivos y partes de trabajo,
efectivamente hubo que quitar la tubería vieja y sustituirla por una nueva, ya que ésta
se hallaba repleta de raíces de los árboles adyacentes”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y abonarle a la interesada la cantidad de 181,50 € (ciento ochenta
y uno con cincuenta euros).

2016JG00091.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 100 € mensuales a los Oficiales contratados en el Tercer Plan de
Empleo de la Diputación 2015, durante todo el período que dure la contratación.

2016JG00092.- 

Dada  cuenta  de  la  comunicación  previa,  presentada  por  <  XXXXX  > en
representación de la comercial Bunker siglo XXI S.L., con fecha 10/09/2015 (entrada
número 2015E21352), para poner en conocimiento de la Administración el cese de la
actividad de “Cafetería Pub” con emplazamiento en calle Arpa, 5.

Visto Acuerdo número 2015JG01760, adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada con fecha 02 de Noviembre de 2015, por el que se otorgaba un
plazo de 10 días para acreditar el representante legal de la comercial Bunker Siglo XXI
S.L.
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Vista documentación presentada al efecto con fecha 10/11/2015.

Visto asimismo el informe emitido al respecto por el Técnico de Administración
General según el cual:

“No  cabe  acceder  a  lo  comunicado  dado  que  el  representante  legal  de  la
mercantil titular de la licencia no es, a tenor de la documentación que obra en el
expediente, < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado que desde un punto de vista estrictamente administrativo no
puede darse por efectuado el cese de la actividad de cafetería-pub con emplazamiento
en calle Arpa, 5, por lo que para este Ayuntamiento el titular de la licencia continúa
siendo la comercial Bunker Siglo XXI S.L.

2016JG00093.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2014URB00550,  instruido  a  instancia  de  <
XXXXX > en representación de la comercial AUGEMATIC ALBACETE S.L., por el que
solicita  licencia  para  la  actividad de SALA DE JUEGOS, con emplazamiento  en AV
PRIMERO  DE  JULIO  77  LOCAL  1,  con  referencia  catastral,   PARTE  DE
6502727VH6960S0033DT, de esta Ciudad.

Vistos los informes  técnicos, sanitario y jurídico 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  ruidos,
vibraciones, vahos, humos, vapores y olores.

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.

- 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.
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- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil limpieza
y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

-  Los  alimentos  expuestos  al  público  se  encontrarán  debidamente  protegidos  y  en
condiciones de temperatura adecuada. 

- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los productos
alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético de
retirada diaria.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. Barrido
húmedo o aspiración

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología (I).

-  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. (I)

-  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.

-   Que la instalación de cafetera cumpla con el  Reglamento  de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación  Provincial  de  Industria  y  rellenada,  sellad  y  firmada,  por  el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-sanitarias
precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

- Se dispondrá de letrero indicativo de prohibición de entrada a menores de 18 años a la
zona de máquinas de juego.

TERCERO. Conceder  licencia para las siguientes obras las obras de adaptación del
local, estableciéndose las siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de dos meses.

-  La  primera  utilización  de  esta  edificación  esta  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
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estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

-  Son condiciones de esta licencia  las impuestas en los informes y resoluciones de
cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean preceptivos
para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 26.972,40 Euros.

CUARTO. 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.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas,  así  como la liquidación del  Impuesto de Construcciones Instalaciones y
Obras.

2016JG00094.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2015URB00361361,  instruido  a  instancia  <
XXXXX >, en representación MECOVAL MOTOR S.L., por el que solicita licencia para la
obra y actividad de PUENTE DE LAVADO PARA CAMIONES, con emplazamiento en CL
FRANCIA  P-47  P.E.  ENTRECAMINOS,  con  referencia  catastral,
4107402VH6940N0001XS, de esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y el Arquitecto
Municipal  y visto asimismo el informe Jurídico 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  ruidos  y
vibraciones. 

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.
- 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.
- 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.(I)
-  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. (I)
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de la  actividad  aportando la  Certificación
expedida  por  el  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos
industriales.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación del puente de lavado de
camiones, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial D. Jesús Tortosa Fernández,  visado por el COITCR con fecha 03/08/2015, con
las siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de dos meses.

- La  primera  utilización  de  esta  edificación  esta  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.
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- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 39.824,00 Euros.

CUARTO. 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.

QUINTO. Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y del
Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

2016JG00095.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de
Noviembre  de  2015  (acuerdo  número  2015JG02001)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad  a  <  XXXXX  >,  para  la  instalación  de  TALLER  MECÁNICO,  con
emplazamiento en CALLE FUDRE, 3, expediente 2015URB00034.

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.  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.

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

2016JG00096.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de
Agosto  de  2015  (acuerdo  número  2015JG001372)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad a CAJAS RURALES UNIDAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO,
para la  instalación de ENTIDAD BANCARIA,  con emplazamiento  en CALLE JUAN
ALCAIDE 41 LOCAL 2 (Antes Calle Seis de Junio, 80), expediente 2015URB00236.

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:
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PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la actividad mencionada.

SEGUNDO.  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.

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

2016JG00097.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Octubre
de 2015 (acuerdo número 2015JG01626)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
CHATOGRATO  S.L.,  para  la  instalación  de  BAR  Y  SALA  DE  CATAS,  con
emplazamiento en CALLE BATANEROS, 61, expediente 2015URB00364.

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.  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.

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

2016JG00098.- 

Visto el Expediente nº 2015URB00579, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de ASPY PREVENCIÓN S.L.U.; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (UNIDAD DE SALUD)

Emplazamiento: CL ESPERANZA 8 LOCAL 1 (ANTES Nº 10)

Titular de la licencia: SOCIEDAD DE PREVENCION ASEPEYO, S.L

Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial ASPY PREVENCIÓN S.L.U.,  que desde un punto
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia
de actividad de SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (UNIDAD DE SALUD), sita en
CALLE ESPERANZA 8 LOCAL 1 (ANTES Nº 10) de la que es titular SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN ASEPEYO S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es ASPY PREVENCIÓN S.L.U. 

SEGUNDO. 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.

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

2016JG00099.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00012,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO, 15 LOCAL 3 de la que es titular < XXXXX
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. 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.

26

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 26 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
599,12 euros.

QUINTO. 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

2016JG00100.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00548,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAMBIO DE MONEDA

Emplazamiento: CL ESCUELAS 42 LOCAL 4

Titular de la licencia: UNO SMAIL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SAU

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CAMBIO DE MONEDA, sita en CALLE ESCUELAS 42 LOCAL 4 de la que es titular UNO
SMAIL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN SAU, por lo que para este Ayuntamiento
el nuevo titular de la misma es Dª. VANESSA ROJAS RÍOS.  

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.

2016JG00101.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00248),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “TATUAJE,  LASER  Y
FISIOTERAPIA”, en finca sita en C/ SEIS DE JUNIO 225 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“”””Resultando   que  la  actividad  que se pretende  implantar  puede
tramitarse  bajo  el  régimen  de  declaración  responsable  el  Técnico  que
suscribe INFORMA:
- En  la  tramitación del  expediente se ha presentado la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

-Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa.

El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente,
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TATUAJES,
LASER Y FISOTERAPIA, en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 225 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- Deberá disponer de toda la información al consumidor que establece el artículo 11
del Decreto 5/2014, de 27 de Enero, de las condiciones higiénico-sanitarias de los
establecimientos  donde  ser  realizan  prácticas  de  tatuajes,  micropigmentación,
perforación cutánea u otras técnicas similares de arte corporal.

- El botiquín de primeros auxilios deberá disponer de algodón, vendas, tijeras y pinzas.

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00102.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00230),  iniciado a instancia de < XXXXX >en representación de CIUDAD
REAL 10 S.L. para “INMOBILIARIA”, en finca sita en PASAJE MARÍA AUXILIADORA
1  LOCAL 5 (CALLE REAL).

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:

-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
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Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa.

El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente,
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas”

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
INMOBILIARIA,  en  la  finca  sita  en  PASAJE  MARÍA  AUXILIADORA,  1  LOCAL  5
(CALLE REAL).

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00103.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00251), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA DE MATERIAL DE
OFICINA Y VENTA MENOR DE PRENDAS DE VESTIR”,  en finca sita  en CALLE
MAESTRO IBAÑEZ 9 LOCAL 4.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la  actividad que se pretende implantar  puede
tramitarse  bajo  el  régimen  de  declaración  responsable  el  Técnico  que
suscribe INFORMA:

- En  la  tramitación del  expediente se ha presentado la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente. 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa.

El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente,
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA DE
MATERIAL DE OFICINA Y VENTA MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, en la finca
sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 9 LOCAL 4.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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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CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00104.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00278), iniciado a instancia de < XXXXX >(actuando en representación de
VWLADY RECIO S.L.), para “SERVICIOS DE TELEFONÍA”, en finca sita en CALLE
PINTOR MENDOZA 16 LOCAL 2.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””…Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo  el  régimen de declaración responsable  el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de SERVICIOS
DE TELEFONÍA, en la finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA 16 LOCAL 2.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2016JG00105.- 

RESULTANDO que el día 15 de Enero de 2016 se representó en el Auditorio
Francisco Nieva de la Plaza Veracruz el espectáculo “VUELVE TERESA”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  (264  €)
correspondiente a la venta de 88 localidades a 3 € cada una en concepto de Liquidación
Taquilla espectáculo “VUELVE TERESA”

2016JG00106.- 

RESULTANDO que el pasado día 16 de Enero se representó la obra de teatro
“YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA. ¿Y USTED?”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS (726 €) correspondiente a la
liquidación de de la recaudación obtenida solamente en la  Taquilla  del  Auditorio  del
espectáculo “YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA. ¿Y USTED?”. Se adjunta al expediente
Informe de Facturación, Informe de Ventas  en Taquilla del Teatro e Informe de Ventas
del Servicio Televenta.

2016JG00107.- 

El próximo día 20 de Febrero se va a representar en Valdepeñas el musical “EL
HOMBRE DE LA MANCHA” siendo necesario proceder al Alquiler del Equipo de Sonido
para que se pueda llevar a cabo el citado espectáculo. Se solicitaron presupuestos a
distintas empresas, presentando oferta las que a continuación se relacionan:
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 BERNARDINO CARRASCOSA VELASCO: 2.044,90 euros IVA INCLUIDO
 ERAUDIO PRODUCCIONES, S.L.: 1.815,00 euros IVA INCLUIDO
 REAL ACÚSTICA, S.L.: 1.996,50 euros IVA INCLUIDO
 PRODUCCIONES MULTIPLES, S.L.: 5.082,00 € IVA INCLUIDO

Vistas las distintas propuestas presentadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de Alquiler del Equipo de Sonido con motivo del Concierto “EL
HOMBRE DE LA MANCHA” a la empresa  ERAUDIO PRODUCCONES, S.L. por un
importe total de 1.815,00 € IVA INCLUIDO por ser la oferta económica más ventajosa
para este Ayuntamiento.

El pago se realización contra factura emitida en forma legal, en la que deberá constar la
siguiente referencia: RC 220160000242.

2016JG00108.- 

Dada cuenta de la celebración del Salón de Novios,  los días, 28, 29 y 30 de
Enero de 2016,  en el Pabellón Ferial “ESTEBAN LÓPEZ VEGA”, por la Asociación de
Empresarios  de  las  Comarcas  de  Valdepeñas,  Campo  de  Montiel  y  la  Solana,
(FECEVAL), con C.I.F.: G-13172713, y domicilio en Pº de la Estación, 8-1ª Planta, de
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El  ingreso  de  1.500  €  en  concepto  de  la  ocupación  del  citado  Pabellón,  según
ordenanzas  fiscales,  por  parte  de  la  ASOCIACIÓN   DE  EMPRESARIOS  DE  LAS
COMARCAS DE VALDEPEÑAS, CAMPO DE MONTIEL Y LA SOLANA. (FECEVAL).

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG00109.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono  de  la  subvención  año  2015,   al  C.D.  Fútbol  Sala
Valdepeñas con CIF G-13215371, por un importe de 6.000 € (seis mil euros), en base al
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00443.

2016JG00110.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

34

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 34 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2015,  al C.D. Pesca Ciudad del Vino
con CIF G-13216007, por un importe de 600 € (seiscientos euros), en base al acuerdo
aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00439.

2016JG00111.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  resto  de  la  subvención  correspondiente  al  año  2015  al
Valdepeñas Athletics Club por importe de 3.500 € (tres mil quinientos euros), en base al
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23-03-15 y nº de acuerdo 2015JG00451 así como
que  se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015
(en virtud de la base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente
año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera
de  la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2016JG00112.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2015,  al C.D. Ajedrez Los Molinos
con  CIF  G-13235130,  por  un  importe  de  1.000  €  (mil  euros),  en  base  al  acuerdo
aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00445, así como que se admitan
como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de  desplazamientos  y
alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015 (en virtud de la base
duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que “para
aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes”).

2016JG00113.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2015,  al C.D. Golf Mudela CIF G-
13256888, por un importe de 300 € (trescientos euros), en base al acuerdo aprobado en
J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00450.

2016JG00114.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención año 2015,  a la Asociación de
Baloncesto “El Candil” con CIF G-13176003, por un importe de 5.000 € (mil euros), en
base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00444, así como que
se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
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desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015
(en virtud de la base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente
año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera
de  la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2016JG00115.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2015 al
Club Deportivo Básico Escuela de Fútbol Base Valdepeñas por importe de 8.900€ (ocho
mil novecientos euros), en base al acuerdo nº 2015JG00434 de fecha 23/03/15 así como
que  se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015 (en virtud de la
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que
dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la
localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por
escrito petición razonada de dichos viajes”) y que se admitan igualmente los pagos en
efectivo a la Real Federación Española de Fútbol y Federación de Fútbol de Castilla La
Mancha  (licencias  y  arbitrajes),  ya  que éstas solo  admiten pagos en efectivo  y  han
emitido certificados al respecto los cuales ha presentado dicho Club para la justificación.

2016JG00116.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención año 2015, al Club Deportivo
Aqua Valdepeñas con CIF G-13466925,  por  un importe de 1.750 € (mil  setecientos
cincuenta  euros),  en  base  al  acuerdo  aprobado  en  J.G.L.  de  fecha  23/03/15  y  nº
2015JG00442, así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención
los gastos de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante
el año 2015 (en virtud de la base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el
presente año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el
ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de
subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2016JG00117.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono  de  la  subvención  año  2015,   al  C.D.  Piragüismo
Valdepeñas con CIF G-13285127, por un importe de 500 € (quinientos euros), en base al
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00448, así como que se
admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de desplazamientos
y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015 (en virtud de la
base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que
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“para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o
fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito
petición razonada de dichos viajes”).

2016JG00118.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  José Mª Tejeros López  

2016JG00119.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2015,  al C.D. Waterpolo Valdepeñas
con CIF G-13347711, por un importe de 4.500 € (cuatro mil quinientos euros), en base al
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00447, así como que se
admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de desplazamientos
y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015 (en virtud de la
base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que
“para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o
fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito
petición razonada de dichos viajes”).

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

2016JG00120.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Mrzo de 2015,
se le concedió a la Asociación “Natividad de María” una subvención de 2.249,57 €, en
base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios
sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para
2015.
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CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación Natividad de María de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 2.249,57 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00121.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le  concedió  a la  Asociación  de Familias  y  Mujeres  del  Medio  Rural  AFAMMER-
Valdepeñas una subvención de 1.628,26 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de
apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la
comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural AFAMMER-Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.628,26 €  siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00122.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le concedió a la Residencia Nuestra Señora de Consolación – Hermanitas de los
Ancianos Desamparados una subvención de  5.171,87 €, en base a la Convocatoria de
Ayudas de apoyo a proyectos  de actividades de servicios  sociales  y  deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
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Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Residencia  Nuestra  Señora  de  Consolación  –  Hermanitas  de  los  Ancianos
Desamparados de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 5.171,87 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal

2016JG00123.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le concedió a la Asociación MANCHA ACOGE una subvención de 3.059,42 €, en base
a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de
MANCHA ACOGE de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.059,42 € siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00124.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se  le  concedió  a  la  Asociación  Síndrome  de  DOWN A-DOWN una  subvención  de
2.185,30  €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades
de  servicios  sociales  y  deportivas  que  revierten  en  la  comunidad  de  la  ciudad  de
Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación Síndrome de DOWN A-DOWN de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 2.185,30 € siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00125.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le concedió a la Hermandad de Donantes de Sangre una subvención de 480 €, en
base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios
sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para
2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Hermandad Donantes de Sangre de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 480 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00126.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le concedió a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad en Alzheimer
y otras Demencias – AFA VALDEPEÑAS una subvención de 957,42 €, en base a la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad en Alzheimer y otras Demencias
AFA VALDEPEÑAS.
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SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 957,42 € siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00127.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por la Asamblea de Cruz Roja
Valdepeñas y la documentación correspondiente a la justificación del Convenio firmado
entre esta entidad y el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación  de la  justificación  presentada por  Cruz  Roja  Española  y  el  pago del
segundo 50% restante del Convenio, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de
liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00128.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se  le  concedió  a  la  Asociación  de  Fibromialgía  y  Síndrome  de  Fatiga  Crónica  de
Valdepeñas “AFIBROVAL” una subvención de 1.019,81 €, en base a la Convocatoria de
Ayudas de apoyo a proyectos  de actividades de servicios  sociales  y  deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación de Fibromialgía y Síndrome de Fatiga Crónica de Valdepeñas “AFIBROVAL”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.019,81 €  siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00129.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015,
se le concedió a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE” una
subvención de 2.699,49 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 41 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 2.699,49 €  siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2016JG00130.- 

CONSIDERANDO el  escrito  recibido  de  La  Asociación  Cultural  Costaleros
Madre de Dios del Rosario con CIF.: G-13525043, solicitándonos el Salón de Actos del
Centro  Integral  de  Formación  e  Innovación,  sito  en  calle  Castellanos,  23,  para  el
próximo  28  de  Febrero,  a  las  12,30  horas,  para  realizar  el  VI  PREGÓN  DEL
COSTALERO y el IV CARTEL DE LA ASOCIACION DENOMINADO “SIEMPRE DE
FRENTE”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo canon por dicho uso de 28€, deberá entregar en esta
Concejalía copia del ingreso.

2016JG00131.- 

VISTO el  CONVENIO  DE  COOPERACIÓN  EDUCATIVA  ENTRE  LA
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA  Y  EL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  VALDEPEÑAS,  cuyo  objeto  es  establecer  un  programa  de
Cooperación Educativa a través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas  oficiales  de  Grado  (o  equivalentes  de  sistemas  de  enseñanza  de
anteriores  ordenaciones)  o  conducentes  a  la  obtención  de  un  titulo  de  Master
Universitario, puedan completar su formación teórica con la realización de prácticas de
formación.

CONSIDERANDO que  la  realización  de  prácticas  de  formación  por  parte  de  los
estudiantes,  al  amparo  del  presente  Convenio,  no  constituye  vinculo  laboral  ni
contractual  de  ningún  tipo  entre  éstos  y  las  partes  firmantes,  ni  contraprestación
económica  alguna  durante  su  desarrollo,  no  siendo  aplicable  el  Estatuto  de  los
Trabajadores.
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CONSIDERANDO  que  la  <  XXXXX  > que  esta  actualmente  cursando  el  Master
“Orientación  Profesional”,  debe  realizar  180  horas  de  formación  práctica  para
completar su formación.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar  que la  citada alumna realice  las  180 horas  prácticas  de formación en la
Concejalía  de  Desarrollo  Empresarial  de  este  Ayuntamiento,  distribuidas  durante  el
periodo que va del 1 de Febrero de 2016 al 31 de Abril de 2016.

2016JG00132.- 

VISTO el escrito presentado por  < XXXXX > solicitando la devolución de la
fianza depositada en el Ayuntamiento de Valdepeñas en concepto de “constitución de
garantía por cumplimiento del  Contrato Administrativo para el uso  < XXXXX > que
asciende a la cantidad de 370 € (dos mensualidades canon). 

 
CONSIDERANDO  que el cese de su actividad en la citada Oficina del citado

Centro finalizó el 5 de Noviembre de 2015 

CONSIDERANDO  que  las  dependencias  han  sido  devueltas  en  el  mismo
estado en que se le concedieron.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder  a  la  devolución de la  mencionada fianza,  una vez   que se
compruebe que no tiene ningún pago pendiente con este Ayuntamiento,  al siguiente <
XXXXX >

TERCERO.  Dar  traslado de la  presente  Resolución  tanto  al  interesado como a la
Administración de Tributos.

2016JG00133.- 

VISTO  el escrito presentado  por el I.E.S. “Gregorio Prieto” de Valdepeñas, en
virtud  del  cual  solicita  al  COORDINADOR  PROVINCIAL  DE   LOS  SERVICIOS
PERIFERICOS DE EDUCACION DE CIUDAD REAL  poder impartir en el citado Instituto
el Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” .

Siendo conocedores de que el citado Ciclo mejoraría la adaptación de la oferta formativa
a las necesidades de cualificación  de los profesionales de las empresas del entorno y,
así  mismo,   mejoraría  la  inserción laboral  de  los/las  jóvenes  de nuestra localidad  y
comarca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Adherirse a la solicitud formulada por el I.E.S. Gregorio Prieto para poder
impartir el Ciclo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma”.
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SEGUNDO.- Dar traslado de esta Resolución al I.E.S. “Gregorio Prieto”.

2016JG00134.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >los días 7 y 31 de
Octubre de 2014 formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y subsanación
de errores, respectivamente, por los daños sufridos el día 6 de Octubre de 2014 cuando
circulaba por la Av. 1º de Julio c/v a calle Tomás de Antequera había una zanja sin
señalizar y al pasar con la moto por la zona sufrió daños en el tubo de escape, valorando
los mismos en 242 euros según peritaje que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Noviembre de 2014 se
adopta  el  acuerdo  2014JG02334  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2015 se recibe informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 18 de Marzo de 2015 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 18 de Mayo de 2015 se
adopta el acuerdo 2015JG00917 por el que se concede un plazo de 15 días para vista
del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 23 de Octubre de 2015 se emite nuevo informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 22 de Diciembre de 2015 se emite nuevo informe de Policía
Local en el que se hace constar que el vehículo objeto de los daños está habilitado como
vehículo de dos plazas.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Obras se encuentra acreditada
la existencia del daño reclamado. 
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Se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX
>la cantidad de 242 euros, importe de los daños reclamados, previa  suscripción del
correspondiente  finiquito,  que  habrá  de  realizar  en  este  Ayuntamiento,  debiendo
presentar la siguiente documentación:

- Factura original acreditativa de que el interesado ha costeado el importe de la
misma.

- Declaración jurada del interesado acreditativa de que no ha sido indemnizado por
los mismos hechos por su compañía de seguros.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2014JG02334.

2016JG00135.- 

Dada  cuenta  del  escrito  de  <  XXXXX  >,  en  representación  acreditada  de  <
XXXXX >, formulando reclamación patrimonial por los daños en el vehículo matrícula <
XXXXX >, el día 7 de Agosto de 2015 cuando se encontraba estacionado a la altura del
nº  2  de  la  calle  Tomás  de  Antequera  le  cayó  la  rama  de  un  árbol,  de  grandes
dimensiones, lo que provocó daños en el mismo consistentes en deformaciones de la
chapa de la carrocería y arañazos en varias partes del vehículo así como rotura del
retrovisor exterior izquierdo y de la luna del parabrisas, daños que valora en 1.316,73
euros según peritación del seguro, que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 30 de Noviembre de 2015 se
adopta el acuerdo 2015JG02056 por el que se inicia expediente y se solicita informe a los
servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2015 se recibe escrito de Bravo y Cía.
solicitando la documentación del expediente.

Resultando que con fecha 17 de Diciembre de 2015 se remite a Bravo y Cía. reclamación
e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 12 de Enero de 2016 se remite a Bravo y Cía. informe del
expediente.

Resultando que con fecha 13 de Enero de 2016 se recibe informe de Medio Ambiente.
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Resultando que con fecha 18 de Enero de 2016 se recibe resolución de Mapfre por la
que estiman la reclamación.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia al interesado para vista del expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones. (Se adjuntan informes)

2016JG00136.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 23 de Noviembre de
2014 cuando transitaba por la calle Constitución a la altura del Centro de Salud, una vez
cruzado el paso de cebra, se encuentran situados unos pivotes que impiden que los
vehículos se suban al acerado, uno de los pivotes no se encuentra en su sitio, si bien si
se encuentra la pletina que sirve de sujeción del mismo la cual sobresale del suelo unos
tres o cuatro centímetros, esta pletina no la vio y tropezó con la misma, sufriendo daños
en muñeca y cara, por lo que tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias del
Hospital, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 15 de Diciembre de 2014 se
adopta  el  acuerdo  2014JG02589  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 16 de Diciembre de 2014 se recibe informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 23 de Diciembre de 2014 se recibe informe de Policía Local.

Resultando  que en las  imágenes  aportadas se observa la  existencia  de los  citados
pivotes situados en la calzada, que no en el acerado, delimitando los márgenes del paso
de cebra e impidiendo que los vehículos invadan el mismo al aparcar.

Resultando que con fecha 19 de Enero de 2015 se remite a Mapfre, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la reclamación y los informes obrantes en el expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de Enero de 2015 se
adopta  el  acuerdo  2015JG00108  por  el  que  se concede  un  plazo  de  15 días  a  la
interesada para vista del expediente. (Se adjunta documentación).

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2015 se recibe escrito de la Correduría de
Bravo y Cía. solicitando informes médicos de la interesada.
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Resultando que con fecha 11 de Febrero de 2015 se remite escrito a la Correduría de
Bravo y Cía. informando de que se ha procedido a solicitar a la interesada valoración de
daños.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Marzo  de  2015  se  remite  escrito  a  la  interesada
solicitando que presente valoración de los daños reclamados.

Resultando que con fecha 18 de Marzo de 2015 se recibe escrito de la interesada en el
que solicita aplazamiento de la valoración de daños hasta su completa recuperación.

Resultando que con fecha 20 de Marzo de 2015 se emite propuesta del Instructor del
expediente paralizando el mismo.

Resultando que con fecha 29 de Mayo de 2015 se recibe escrito de la interesada con
documentación médica y valoración de los daños reclamados.

Resultando que con fecha 29 de Junio de 2015 se remite valoración de daños a Mapfre,
a través de la Correduría de Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 19 de Agosto de 2015 se recibe comunicación de Bravo y Cía
indicando que se han reiterado nuevamente en la petición de resolución por parte de
Mapfre.

Resultando  que  en  sesión  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  se  adopta  el  acuerdo
2015JG01970 por el que se 

Resultando que con fecha 17 de Noviembre de 2015 se remite copia del expediente
administrativo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando dictamen.

Resultando  que  con  fecha 14  de  Enero  de  2016   se  recibe  dictamen del  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, adoptado en sesión de 21 de Diciembre de 2015, en el
que se indica:  “Que no existiendo relación de causalidad entre el  funcionamiento del
servicio público de mantenimiento de las vías públicas titularidad del Ayuntamiento de
Valdepeñas (Ciudad Real) y las lesiones sufridas por < XXXXX >, procede desestimar la
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”

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

d) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia   de un daño concreto, no
se  encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera en los términos que ella
expone en su reclamación, sin ofrecer más datos que permitan confirmar el hecho de la
caída, en el lugar y por la causa alegados por la reclamante.

Considerando asimismo que los citados pivotes se encuentran en la calzada, que no en
el acerado, delimitando los márgenes del paso de cebra e impidiendo que los vehículos
invadan el mismo al aparcar

No se consideran acreditados los hechos que fundamentan la reclamación y en relación
con  la  petición  instada  por  la  reclamante,  no  puede  determinarse  responsabilidad
municipal  que  dé  lugar  al  reconocimiento  del  derecho,  no  existiendo  relación  de
causalidad entre los supuestos hechos y el  funcionamiento de los servicios públicos,
relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto
el necesario nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio
público y el daño ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños
tiene su origen en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  patrimonial  formulada  por  <  XXXXX  >al  no  encontrarse
probado que la caída de la perjudicada fuera en los términos que ella expone en su
reclamación.

2016JG00137.- 

Dada cuenta de la sentencia número 11 de 4 de Enero de 2016 dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha recaída en Recurso de Apelación
308/2014 interpuesto por  < XXXXX > contra sentencia dictada por el  Juzgado de lo
Contencioso Administrativo 1 de Ciudad Real en el Procedimiento Ordinario 87/2013 por
la que se desestima recurso contra la liquidación de la tasa por el servicio de depuración
de aguas residuales del mes de Noviembre de 2012 y en cuyo fallo se desestima el
recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la
cual  confirman e imponen el  abono de las  costas  a cargo de la  mercantil  apelante
vencida. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00138.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2016JG00139.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de su hijo
menor  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los
daños físicos sufridos el día 7 de Marzo de 2015 cuando asistía en el “I Winter Ferstival
New Tokyo” que tuvo lugar en la pista de skate de la Plaza de los Llanos de Valdepeñas,
se encontraba practicando skateboard cayó al suelo como consecuencia de que dicha
rampa se encontraba en mal estado, deformada haciendo S, lo que le hizo perder el
equilibrio y en consecuencia caerse al suelo, fracturándose el fémur de la pierna derecha,
siendo atendido en primera instancia en el Hospital de Valdepeñas. Valorando dichos
daños en 33.796,28 euros. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 30 de Noviembre de 2015 se
adopta el  acuerdo 2015JG02055 por el  que se inicia expediente de reclamación por
responsabilidad  patrimonial y se solicitan informes a los  servicios de  Obras, Juventud y
Policía Local.

Resultando que con fecha 4 de Diciembre de 2015 se recibe informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2015 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2015 se recibe informe de Juventud.

Resultando que con fecha 14 de Diciembre de 2015 Mapfre, a través de la Correduría de
Bravo y Cía., solicita reclamación e informes del expediente.

Resultando  que  con  fecha  16  de  Diciembre  de  2015  se  recibe  documentación  del
interesado solicitada a instancia de este Ayuntamiento.

Resultando  que  con  fecha  17  de  Diciembre  de  2015  se  remite  a  Bravo  y  Cía.  la
reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando  que con fecha 11 de Enero de 2016 la  Instructora  del  expediente  abre
periodo de prueba y cita a los testigos propuestos por el reclamante.

Resultando que con fecha 18 de Enero de 2016 se recibe resolución de Mapfre por la
que desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 25 de Enero de 2016 comparecen ante la Instructora del
expediente < XXXXX >en calidad de testigos.
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Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia al interesado para que vea la documentación obrante en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones. (se adjuntan informes obrantes en el expediente).

2016JG00140.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >, titular del documento de
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >,  en  los  que,
figurando su inscripción  en el  Registro  de Parejas  de Hecho por  acuerdo 02C2090
aprobado  en  Comisión  de Gobierno  de fecha  5  de  Diciembre  de  2002,  solicitan  la
anulación de dicha inscripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2016JG00141.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
los daños sufridos en la rueda delantera derecha de su coche, el día 3 de Diciembre de
2015, cuando realizando la maniobra de aparcamiento en la Av. 1º de Julio con la calle
Zarzas, rozó la carcasa de hierro de una luminaria que delimita la zona de aparcamiento
con la acera, y que carecía de la barra protectora que tienen todas las demás luminarias,
reventando la  rueda derecha del  vehículo;  daños que valora  en 61,54 euros  según
factura que adjunta.

Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación no se encuentra en la
calzada sino en la acera peatonal,  y que si  resultó dañado el  neumático es porque
invadió con su vehículo la zona peatonal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.

2016JG00142.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >, actuando en
representación de ENTRE ALGODONES S.L. con CIF: B13574058,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500041008 que en concepto de Tasa por Licencia
de Apertura e importe de 2.297,23 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
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“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la

liquidación en 18 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento nº 160000003: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 22/02/2016 127,62 0,22
2 21/03/2016 127,62 0,59
3 20/04/2016 127,62 0,98
4 20/05/2016 127,62 1,37
5 20/06/2016 127,62 1,78
6 20/07/2016 127,62 2,17
7 22/08/2016 127,62 2,60
8 20/09/2016 127,62 2,98
9 20/10/2016 127,62 3,37
10 21/11/2016 127,62 3,79
11 20/12/2016 127,62 4,17
12 20/01/2017 127,62 4,58
13 20/02/2017 127,62 4,99
14 20/03/2017 127,62 5,36
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15 20/04/2017 127,62 5,76
16 20/05/2017 127,62 6,16
17 20/06/2017 127,62 6,56
18 20/07/2017 127,69 6,96

2016JG00143.- 

          RESULTANDO que   mediante escrito presentado por  < XXXXX >,  en
representación de POVEDA C.B. con CIF: E-13576772, se ha solicitado fraccionamiento
de las liquidaciones nº 1500024241 y 1500040441 que en concepto de I.C.I.O. y Tasa
por Licencia de Apertura e importes de 921,13 y 1.667,73 euros, respectivamente, le ha
girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; debiendo quedar domiciliados dichos plazos, para lo cual
el interesado deberá presentar el nº de cuenta correspondiente en la Tesorería Municipal.
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Expediente de Fraccionamiento: 160000004: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 22/02/2016 215,74 5,41
2 21/03/2016 215,74 6,03
3 20/04/2016 215,74 6,69
4 20/05/2016 215,74 7,36
5 20/06/2016 215,74 4,62
6 20/07/2016 215,74 4,02
7 22/08/2016 215,74 4,75
8 20/09/2016 215,74 5,39
9 20/10/2016 215,74 6,06
10 21/11/2016 215,74 6,76
11 20/12/2016 215,74 7,41
12 20/01/2017 215,72 8,09

2016JG00144.- 

           RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >se ha solicitado
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 1500023789 y 1500026767 que en
concepto de Tasa por Ocupación de Mercadillo  e importes de 135,00 euros cada una, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  la  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  las  dificultades
económicas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del R.G.R. 

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que la solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta  Administración  el
periodo de cobro en vía ejecutiva”.            

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2016JG00145.- 

           RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha
solicitando fraccionamiento de la liquidación nº 1500040443 que en concepto de Tasa
por Licencia de Apertura e importe de 300,42 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El   solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 3 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 160000005: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 22/02/2016 100,14 0,34
2 21/03/2016 100,14 0,63
3 20/04/2016 100,14 0,93

54

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 54 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG00146.- 

           RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  1500037877  que  en  concepto  de
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras e importe de 2.325,15 euros, le ha
girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  las  dificultades
económicas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del R.G.R. 

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta  Administración  el
periodo de cobro en vía ejecutiva”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado. 

2016JG00147.- 

           RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >,  se ha
solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº  1600000539   que  en
concepto de sanción  e importe de 150 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de
Gobierno  Local,  y  no  se  aprobarán  aplazamientos  o  fraccionamientos  de
liquidaciones cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo
llevar  aparejado el correspondiente devengo de intereses de acuerdo a lo establecido
en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, y en desarrollo de la misma
el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos  deberá acompañarse la
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades
económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).
RGR. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

  No acceder a lo solicitado. 

2016JG00148.- 

           RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha
solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 1500036687 que en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 678,79
euros, le ha girado este Ayuntamiento. 
 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
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aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 11 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento nº 16000007: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 22/02/2016 76,09 0,50
2 21/03/2016 76,09 0,72
3 20/04/2016 76,09 0,96
4 20/05/2016 76,09 1,19
5 20/06/2016 76,09 1,43
6 20/07/2016 76,09 1,66
7 22/08/2016 76,09 1,92
8 20/09/2016 76,09 2,15
9 20/10/2016 76,09 2,38
10 21/11/2016 76,09 2,63
11 20/12/2016 76,04 2,86

2016JG00149.- 

Vista la relación de facturas nº 02/2016 REC de fecha 01 de Febrero de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

57

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 57 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00016
Ref: MJVG-A6RGVQ

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  02/2016  REC  por  importe  de  131.944,21  € con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015, así como ordenar
el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG00150.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > titular del
documento de identidad < XXXXX >.

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.

58

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 58 / 58

FECHA/HORA 09/02/2016 09:00:52 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6XC4F
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO DV+b6Azf/eMTOU0MhIBLds46DjFEphFW


	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2016JG00075.-
	2016JG00076.-
	2016JG00077.-

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2016JG00078.-
	2016JG00079.-
	2016JG00080.-
	2016JG00081.-
	2016JG00082.-
	2016JG00083.-
	2016JG00084.-
	2016JG00085.-
	2016JG00086.-
	2016JG00087.-
	2016JG00088.-
	2016JG00089.-
	2016JG00090.-
	2016JG00091.-
	2016JG00092.-
	2016JG00093.-
	2016JG00094.-
	2016JG00095.-
	2016JG00096.-
	2016JG00097.-
	2016JG00098.-
	2016JG00099.-
	2016JG00100.-
	2016JG00101.-
	2016JG00102.-
	2016JG00103.-
	2016JG00104.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2016JG00105.-
	2016JG00106.-
	2016JG00107.-
	2016JG00108.-

	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2016JG00109.-
	2016JG00110.-
	2016JG00111.-
	2016JG00112.-
	2016JG00113.-
	2016JG00114.-
	2016JG00115.-
	2016JG00116.-
	2016JG00117.-
	2016JG00118.-
	2016JG00119.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2016JG00120.-
	2016JG00121.-
	2016JG00122.-
	2016JG00123.-
	2016JG00124.-
	2016JG00125.-
	2016JG00126.-
	2016JG00127.-
	2016JG00128.-
	2016JG00129.-

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2016JG00130.-
	2016JG00131.-
	2016JG00132.-
	2016JG00133.-
	2016JG00134.-
	2016JG00135.-
	2016JG00136.-
	2016JG00137.-
	2016JG00138.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > titular del documento de identidad < XXXXX >
	2016JG00139.-
	2016JG00140.-
	2016JG00141.-
	2016JG00142.-
	2016JG00143.-
	2016JG00144.-
	2016JG00145.-
	2016JG00146.-
	2016JG00147.-
	2016JG00148.-
	2016JG00149.-
	2016JG00150.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

