
Exp: 2012SEC00159
Ref: MLTE-8ZZD5Z

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0021/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 12 de Noviembre de 2012 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

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

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  11  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.20/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2012.                                                 .............................................  11  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  11  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  11  

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

2012JG02265.- Tasas OVP por Terraza Nueva Propietaria Bar Los Grifos.              ..........  11  

2012JG02266.- Aprobar Pago a Hermandad Virgen de Consolación.                       ...................  11  

2012JG02267.- No instalación de Bollería Jiménez en zona Bares-Terraza Feria 
de Agosto 2012.                                                                                                          ......................................................................................................  12  

2012JG02268.- Devolución fianza feria atracción Don Capricho Import S.L.           .......  12  

2012JG02269.- Devolución fianza Elvira Garcia Jiménez.                                         .....................................  12  

2012JG02270.-  Adaptación  de  Toldos  de  establecimientos  hosteleros  a 
normativa municipal.                                                                                                  ..............................................................................................  13  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  13  

2012JG02271.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00465. INOCUA. CABALLOS PARA OCIO. POLIGONO 19 PARCELA 34. 
BENITO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ.                                                                       ...................................................................  13  

2012JG02272.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00467. TRASPASO. 
BAR CAFETERIA.  PASAJE MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2. RAUL PEREZ 
DIAZ (anterior titular MARIA DEL MAR MARCOS VACAS).                                       ...................................  14  

2012JG02273.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00480.  INOCUA.  PELUQUERIA.  CALLE SEIS DE JUNIO 79 LOCAL 4 
(ANTES CALLE ESCUELAS 60). ANTONIA INCERTIS RUIZ.                                     .................................  14  

2012JG02274.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00517.  INOCUA.  ACADEMIA  DE  CLASES  PARTICULAES.  CALLE 
ANGOSTA 34. CRISTINA RUIZ MANRIQUE.                                                               ...........................................................  15  

2012JG02275.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00520.  INOCUA.  VENTA  DE  MATERIAL  ELECTRICO  EN  AVENIDA 
GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2. SEIMAN SL.                                                          ......................................................  15  

2012JG02276.- Aprobación de licencia de funcionamiento.                                     .................................  16  
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2012JG02277.- Escombreras DISFAROL, S.L.                                                           .......................................................  16  

2012JG02278.- Evaluación ambiental POM del Moral.                                               ...........................................  18  

2012JG02279.- ESCRITO SOLICITANDO LA ANULACION DEL PAGO DEL ICIO Y 
TASA DE LICECIA DE OBRA.                                                                                     .................................................................................  19  

2012JG02280.- INICIO TRAMITES PARA ADJUDICACION OBRA.                            ........................  19  

2012JG02281.-  APROBAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEPULTURAS 
EN EL CEMENTERIO.                                                                                                  ..............................................................................................  19  

2012JG02282.- Aprobación de presupuesto reparación máquina.                           .......................  20  

2012JG02283.- SOLICITUD MEDICION NOCTURNA DE LOCAL.                              ..........................  20  

2012JG02284.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00565.  INOCUA. 
FRUTERIA. CALLE ESCUELAS 23 LOCAL 2. RAUL FERNANDEZ TERCERO.         .....  20  

2012JG02285.- REMITIR INFORME A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADIANA.                                                                                                                 .............................................................................................................  21  

2012JG02286.- JUNTA DE GOBIERNO. RECURSO DE REPOSICIÓN.                      ..................  28  

2012JG02287.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00488.  CLASIFICADA.  BAZAR.  AVENIDA  DEL  VINO  75  C/V  CALLE 
BOCOY. SHON KAI S.L. representado por SHUANG MEI YAO.                                ............................  29  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  31  

2012JG02288.- DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICION.                                     .................................  31  

2012JG02289.- DESESTIMAR RECURSO REPOSICION.                                           .......................................  31  

2012JG02290.- Aprobación abono resto de subvención 2012 C.D.B. Puerta del 
Vino Valdepeñas.                                                                                                        ....................................................................................................  31  

2012JG02291.-  Aprobación  abono  subvención  2012  C.D.E.  Tiro  Olímpico 
"Valdeuvas".                                                                                                                ............................................................................................................  31  

2012JG02292.- Aprobación abono subvención 2012 Club Ciclista Valdepeñas.      ..  32  

2012JG02293.-  Aprobación  solicitud  de  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de C. Real de la subvención denominada Plan Escuelas Deportivas 
2012/2013.                                                                                                                    ................................................................................................................  32  

2012JG02294.-  Aprobación  devolución  importe  matricula  Escuela  Deportiva 
Municipal de Natación Sincronizada a D. Ángel Merino Ruiz.                                   ...............................  32  
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2012JG02295.- Aprobación de admisión de alumnas del año 1996 en la Escuela 
Deportiva Municipal de Baloncesto.                                                                           .......................................................................  32  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  33  

2012JG02296.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00253.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 7 - 28. INHUMACION DE ADELA DIAZ GALAN.                                    ................................  33  

2012JG02297.- Aprobación del Expediente 2012CMT00252. PATIO SAN PEDRO 
10  -  17.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  ARSENIA  LEAL 
GARCIA.                                                                                                                      ..................................................................................................................  34  

2012JG02298.- Aprobación del Expediente 2012CMT00247. PATIO SAN JOAQUIN 
5 - 52. INHUMACION DE SATURNINA SAUCO VALLE.                                              ..........................................  34  

2012JG02299.- Aprobación del Expediente 2012CMT00229. PATIO SAN PEDRO 4 
-13.  INHUMACION  DE  JOAQUIN  TALAVERA  GARCIA  Y  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINSTRATIVA.                                   ...............................  35  

2012JG02300.- Aprobación del Expediente 2012CMT00248. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 8 - 14. INHUMACION DE MARIA JUANA PEREZ ROMAN.              ..........  36  

2012JG02301.- Aprobación del Expediente 2012CMT00251. PATIO SAN MIGUEL 
13 - 41. INHUMACION DE NICOLAS MORENO ROLDAN Y REUNION DE RESTOS..  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  37  

2012JG02302.- Aprobación del Expediente 2012CMT00250. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 3 - 5. INHUMACION DE DOMINGO DEL FRESNO SANCHEZ Y 
AGRUPACION DE RESTOS.                                                                                       ...................................................................................  38  

2012JG02303.- Aprobación del Expediente 2012CMT00249. PATIO SAN JUAN 4 - 
40. INHUMACION DE ANTONIA SANCHEZ CARCELLER.                                         .....................................  39  

2012JG02304.- Aprobación del Expediente 2012CMT00254. PATIO SAN PEDRO 
10 -18. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE LORETO DONADO 
MAZARRON MADRID.                                                                                                 .............................................................................................  40  

2012JG02305.- Aprobación de devolución de Titulo de Concesión de Derechos 
Funerarios antiguo.                                                                                                     .................................................................................................  41  

2012JG02306.- Aprobación de duplicado por deterioro de Titulo de Concesión de 
Derechos Funerarios.                                                                                                 .............................................................................................  41  

2012JG02307.- Aprobación de devolución de Titulo antiguo.                                   ...............................  41  

2012JG02308.- Aprobación del Expediente 2012CMT00264. PATIO SAN JUAN 7 - 
12.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  RICARDO  APARICIO 
SALMERON.                                                                                                                ............................................................................................................  42  
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2012JG02309.-  COBRO POR DESTROZO DE UN CONTENEDOR EN RECINTO 
FERIAL.                                                                                                                       ...................................................................................................................  42  

2012JG02310.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00606.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  BORIS,  CON  T.C.  850,  PROPIEDAD  DE  MANUEL 
FERNANDEZ RAMOS.                                                                                                 .............................................................................................  43  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C.  850a 
nombre de < XXXXX >2012JG02311.- Aprobación del Expediente 2012MAM00607. 
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MILU CON T.C. 371, PROPIEDAD DE JULIA 
CEJUDO DONADO-MAZARRON.                                                                                ............................................................................  43  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C.  371a 
nombre de < XXXXX >2012JG02312.- Aprobación de contestación al escrito de 
Tomás López Fernández-Sacristán.                                                                           .......................................................................  44  

2012JG02313.-  SOLICITUD  MEDIDAS  CORRECTORAS  A  PROPIETARIOS  DE 
MASCOTA EN TRAV. GENERAL PRIM.                                                                      ..................................................................  44  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  46  

2012JG02314.-  Aprobación de la regularización de la tasa correspondiente al 
mes de Septiembre de 2012 a diversas familias de la Escuela Infantil Cachiporro.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  46  

2012JG02315.-  Aprobar  el  pago de la subvención concedida a la  asociación 
AFAFES  dentro de la convocatoria  de subvenciones a entidades de ámbito 
social 2011.                                                                                                                 .............................................................................................................  48  

2012JG02316.- Aprobar el pago de las facturas nº A12D80220008, A12D80220009 
y  A12D80220010  correspondientes  a  la  empresa  Valoriza  Servicios  a  la 
Dependencia.                                                                                                              ..........................................................................................................  49  

2012JG02317.- Aprobar la cesión en precario de dos dependencias de la antigüa 
Casa de Cultura, sita en calle Pangino, a Cáritas Interparroquial.                            ........................  49  

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

2012JG02318.-  ESCRITO  JOSE  ANTONIO  RUA  GARCIA,  SOLICITANDO 
BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE 
SU PADRE DEL INMUEBLE SITO EN C/ ANA DE CASTRO Nº 2  Y C/ CÓRDOBA 
Nº 49.                                                                                                                           .......................................................................................................................  50  

2012JG02319.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00631  de  CARLOS 
RODADO PATON SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR4625M.                                    ................................  51  
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2012JG02320.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00632 de TERMICAS Y 
ACUSTICAS C.B. SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. 
MATRICULA CR7558G.                                                                                               ...........................................................................................  51  

2012JG02321.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00633  de  MANUEL 
GALAN  GALLARDO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA B6861FB.                                                                          ......................................................................  52  

2012JG02322.-  ESCRITO  PRESENTADO  POR  D.  HILARIO  GARCÍA  MORENO 
ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE SUS HERMANAS ANTONIA DE JESUS Y 
TERESA, SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN 
DE INMUEBLE LIQUIDADO EN EXPEDIENTE DE PLUSVALIA 2012/003/612.          ......  53  

2012JG02323.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00636  de REPONER 
SALDO A RD 120120019473 DE LA ECONOMICA 331 MINORADO POR ERROR 
EN LA APLICACION ACCEDE.                                                                                   ...............................................................................  53  

2012JG02324.-  RECUSO  REPOSICION   FRANCISCO  JOSE  GARRIDO  RUIZ  - 
TASA BASURA ESTABLECIMIENTO.                                                                        ....................................................................  54  

2012JG02325.-  Aprobación  Adjudicación  del  Expediente  2012CON00054. 
Contrato de suministro en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, 
de 2 vehículos policiales.                                                                                           .......................................................................................  55  

2012JG02326.-  Aprobación  de  la  relación  de  acreedores  por  depuración  de 
saldos año 2012.                                                                                                         .....................................................................................................  56  

2012JG02327.-  Baja  de  saldos  pendientes  de  cobro  de  ejercicios  anteriores. 
Presupuesto de 2012.                                                                                                 .............................................................................................  57  

2012JG02328.- Aprobación de días de asuntos propios y resto vacaciones del 
año 2012 del personal de Intervención, Gestión de Gastos y Admón. de Tributos.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  58  

2012JG02329.- Desestimación de lo solicitado por tratarse de dominio publico.  59  

2012JG02330.- EJECUTIVA D. JOSE BENITO RIMACUNA GONZAGA. EXPTES: 
3447/2011 Y 6717/2011.                                                                                               ...........................................................................................  60  

2012JG02331.-  SOLICITUD  DEVOLUCIÓN  RAMON  FAUSTINO  BOGARRA 
CAMARA.                                                                                                                    ................................................................................................................  60  

2012JG02332.- EJECUTIVA RAQUEL CRUZ MANJAVACAS. EXPTE: 2320/2011.  61  

2012JG02333.- EJECUTIVA D. MANUEL GONZALEZ CASTRO. EXPTE: 4063/2011.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  61  
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2012JG02334.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO CONSTANTIN MINZALA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  61  

2012JG02335.- EJECUTIVA PEDRO MOYA RUBIO. EXPTE: 4907/2011.                   ...............  62  

2012JG02336.- EJECUTIVA D. FRANCISCO MANUEL MORENTO GÓMEZ. EXPTE: 
3856/11.                                                                                                                       ...................................................................................................................  62  

2012JG02337.-  ALEGACIONES  INFRACCION  JGL  2012JG01622  RICARDO 
CEJUDO DE LAS HERAS.                                                                                           .......................................................................................  62  

2012JG02338.-  EJECUTIVA  D.  VALENTIN  DE  LA  ROSA  ORTEGA.  EXPTE: 
4639/2011.                                                                                                                    ................................................................................................................  63  

2012JG02339.- ALEGACIONES SANCION CUARDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL NUM 2012JG01619 RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.                             .........................  63  

2012JG02340.- EJECUTIVA D. ANGEL GARCÍA GARCÍA. EXPTE: 4340/2011.         .....  63  

2012JG02341.-  EJECUTIVA  Dª.  GEMA  PASCUAL  GALERA.  EXPTES:  627/10, 
6387/10, 7329/10.                                                                                                         .....................................................................................................  64  

2012JG02342.- EJECUTIVA D. SANTIAGO PINÉS PÉREZ. EXPTE: 2457/2011.        ....  64  

2012JG02343.- EJECUTIVA EMANUEL CIUREA. EXPTE: 3713/2011.                       ...................  64  

2012JG02344.-  EJECUTVA  D.  VICTOR  GERARDO  SEGOVIA  GÓMEZ.  EXPTE: 
6883/2010.                                                                                                                    ................................................................................................................  65  

2012JG02345.-  EJECUTIVA  LUIS  ANTONIO  GARCÍA  MÁRQUEZ.  EXPTE: 
5028/2010.                                                                                                                    ................................................................................................................  65  

2012JG02346.- EJECUTIVA D. CARLOS SARRIÓN RESA. EXPTE: 3062/10.            ........  65  

2012JG02347.- EJECUTIVA D. MARIO ARAÚS GONZALO. EXPTE: 3481/2010.       . . .  66  

2012JG02348.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N FRANCISCO LUQUE MEDINA, 
AURELIO MELENDEZ GONZALEZ, JOSE GALVEZ VERGARA.                                ............................  66  

2012JG02349.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I ADRIAN HERVAS GARRIDO, 
SIMON GARCIA MOYA.                                                                                              ..........................................................................................  66  

2012JG02350.- EJECUTIVA D. ANGEL DÍAZ BLANCO. EXPTE: 3895/2010.             .........  67  

2012JG02351.- EJECUTIVA D. ELÍAS GARCÍA PARDO. EXPTE: 1431/2011.            ........  67  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.20/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 
de Octubre de 2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2012JG02265.- Tasas OVP por Terraza Nueva Propietaria Bar Los Grifos.

RESULTANDO que  por acuerdo de Junta Local de Gobierno Nº 2012JG00798 con 
fecha  7  de  Mayo  de  2012  se  autorizó  a  Maria  Ernestina  López  Montoya  con  NIE 
X2696433M, en representación del establecimiento Bar Los Grifos, ubicado en Avda. 1º 
de Julio 15,   a la OVP  con terraza en temporada anual y verano, 

CONSIDERANDO que  con  fecha  8  de  Junio  de  2012  presenta  escrito  en  el  que 
comunica que ha cesado la actividad, siendo la nueva titular del negocio Dª Amarilys 
Bespin Abreu con NIF 45717104G, solicitando la anulación de las tasas por OVP y que 
se expidan a la nueva titular

CONSIDERANDO que  por acuerdo de Junta Local de Gobierno Nº 2012JG01339 de 
fecha 2 de Julio de 2012 se aprueba conceder Licencia de traspaso de actividad de Dª 
María Ernestina López Montoya a Dª  Amarilys Bespin Abreu

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  a  los  departamentos  de  tributos  y  tesorería  se  anulen  las  operaciones 
201232072 y 201232073  correspondientes  al  pago del  segundo plazo de o.v.p.  con 
terraza en temporada anual y verano respectivamente, girados a Dª  Maria Ernestina 
López Montoya con NIE X2696433M y girarlos nuevamente  a Dª  Amarilys Bespin Abreu 
con NIF 45717104G actual titular del negocio.

2012JG02266.- Aprobar Pago a Hermandad Virgen de Consolación.

RESULTANDO que dentro de los  actos programados en las  Fiestas del  Vino 2012 
figuraba  la  tradicional  Procesión  en  Honor  a  nuestra  Patrona  organizada  por  la 
Hermandad Nuestra Señora de Consolación 

CONSIDERANDO que la Hermandad Nuestra Señora de Consolación tuvo que proceder 
al pago de la factura correspondiente a la actuación de la Agrupación Musical “Maestro 
Ibáñez” que intervino en este acto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se apruebe el pago de MIL QUINIENTOS EUROS (1500 €) a la Hermandad Nuestra 
Señora de Consolación con CIF G13231261, cantidad abonada por este colectivo a la 
Agrupación Musical Maestro Ibáñez con CIF G13182977 en concepto de actuación en la 
Procesión de la Virgen de Consolación.

2012JG02267.- No instalación de Bollería Jiménez en zona Bares-Terraza Feria de 
Agosto 2012.

RESULTANDO que por Decreto 2012D01455 se adjudicó la Parcela 5 de la Zona de 
Bares Terraza a  Bollería Jiménez Herrera S.L. con CIF B23664014 por un canon de 
400 € para la instalación de  “Pulpería”

CONSIDERANDO que finalmente no se produjo esta instalación, quedando esta parcela 
vacía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se anule el cargo de  400 € a Bollería Jiménez Herrera S.L. con CIF B23664014 por los 
motivos expuestos.

2012JG02268.- Devolución fianza feria atracción Don Capricho Import S.L.

RESULTANDO que en la Feria de Agosto 2011 la empresa Don Capricho Import S.L con 
CIF B97557391, instaló en el Recinto Ferial la atracción Caseta Multijuegos, abonando 
para ellos los gastos de parcela, mantenimiento y fianza

CONSIDERANDO que con fecha 24 de Octubre de 2012, D. José Antonio Espinosa 
Aramendi con DNI 74.187.236-T, representante de la empresa, solicita la devolución de 
la fianza depositada por importe de 400 €. 

CONSIDERANDO que  Don  Capricho  Import  S.L  con  CIF  B97557391,  no  es 
adjudicataria de parcela en el recinto ferial en el periodo 2011-2014 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  apruebe la devolución de la fianza solicitada a D. José Antonio Espinosa Aramendi, 
con DNI 74.187.236-T.

2012JG02269.- Devolución fianza Elvira Garcia Jiménez.

RESULTANDO que con motivo de la Feria de Agosto 2012,  Dª Elvira García Jiménez 
con DNI 52387236-K fue adjudicataria de terreno en el recinto ferial para el montaje de 
Disco Bar ingresando los importes correspondientes al canon y fianza  

CONSIDERANDO que   con  fecha  22  de  Octubre  de  2012  la  interesada  solicita  la 
devolución de la fianza depositada de 100 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se acceda a lo solicitado.

2012JG02270.- Adaptación de Toldos de establecimientos hosteleros a normativa 
municipal.

RESULTANDO que  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  2011D02274 se  aprobaron  las 
normas de cerramientos de mesas y veladores de establecimientos hosteleros con 
toldos, 

CONSIDERANDO que  los  establecimientos  que  tenían  instalado  cerramientos  con 
anterioridad  a la  aprobación de este  Decreto  no han adecuado las  estructuras a  la 
normativa aprobada, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de cuarenta días a los establecimientos afectados, informándoles que 
en caso de no adaptar los cerramientos  exteriores a la normativa aprobada por Decreto 
de Alcaldía nº 2011D02274,  el  Excmo. Ayuntamiento ejecutará el  desmontaje de las 
estructuras de forma subsidiaria, y a costa de los titulares, en virtud de los artículos 95, 
96   y  98  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG02271.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00465. INOCUA. CABALLOS PARA OCIO. POLIGONO 19 PARCELA 
34. BENITO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00465,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de BENITO ANTONIO 
RODRIGUEZ RUIZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a BENITO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ, para la apertura 
de la actividad de CABALLOS PARA OCIO, con emplazamiento en PR POLIGONO 19 
PARCELA 34, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

- Se deberán realizar limpiezas periódicas.
- El estiércol se gestionará en la forma descrita por el solicitante (se utilizará 

como abono en fincan colindante).
- No se podrán tener más de dos animales.
- En todo caso se estará a lo establecido en la norma sectorial.

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

2012JG02272.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00467. TRASPASO. 
BAR CAFETERIA. PASAJE MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2. RAUL PEREZ 
DIAZ (anterior titular MARIA DEL MAR MARCOS VACAS).

Visto el Expediente nº 2012URB00467, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de RAUL PEREZ DIAZ; para traspasar a su favor 
la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR CAFETERIA

Emplazamiento: PJ MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2,

Titular de la licencia: MARIA DEL MAR MARCOS VACAS

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2012JG02273.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00480. INOCUA. PELUQUERIA. CALLE SEIS DE JUNIO 79 LOCAL 4 
(ANTES CALLE ESCUELAS 60). ANTONIA INCERTIS RUIZ.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00480,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ANTONIA INCERTI 
RUIZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  licencia  a  ANTONIA  INCERTI  RUIZ,  para  la  apertura  de  la 
actividad de PELUQUERIA, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 79 LOCAL 4 
(ANTES C/ ESCUELAS 60) , de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2012JG02274.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00517.  INOCUA.  ACADEMIA  DE  CLASES  PARTICULAES.  CALLE 
ANGOSTA 34. CRISTINA RUIZ MANRIQUE.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00517,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de CRISTINA RUIZ 
MANRIQUE; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a CRISTINA RUIZ MANRIQUE, para la apertura de la 
actividad  de  ACADEMIA  DE  CLASES  PARTICULARES,  con  emplazamiento  en  CL 
ANGOSTA 48, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2012JG02275.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00520.  INOCUA.  VENTA DE MATERIAL ELECTRICO EN AVENIDA 
GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2. SEIMAN SL.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00520,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de SEIMAN S.L.; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a SEIMAN S.L., para la apertura de la actividad de VENTA 
DE  MATERIAL  ELECTRICO,  con  emplazamiento  en  AV  GREGORIO  PRIETO  20, 
LOCAL 2 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

- Se deberá dotar de sistema de ventilación al servicio.

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

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

2012JG02276.- Aprobación de licencia de funcionamiento.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 06 de febrero 
de 2012 (acuerdo número 2012JG00133)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
ROMIENVY S.L. representado por MARIA ROSARIO PORRAS SANCHEZ.,  para la 
instalación de CAFÉ TEATRO, con emplazamiento en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 
52 LOCAL 2, expediente 2011URB00686.

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

2012JG02277.- Escombreras DISFAROL, S.L.

Visto el informe que fue emitido por el Servicio de Guardería Rural de este 
Ayuntamiento,  de  fecha  27  de  Febrero  de  2012,  en  relación  al  expediente  nº 
10GE1303, relativo a las denuncias formuladas contra la empresa DISFAROL, S.L. por 
la comisión de diferentes infracciones relacionadas con las actividades de cantera y 
escombrera ubicadas en el polígono 103 del catastro de rústica.

Resultando  que  en  el  indicado  informe  constan,  entre  otros  extremos,  los 
siguientes:
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“3.-  La ocupación, con escombros,  del camino público Inventariado en los 
bienes de este Ayuntamiento con número 9017 del polígono 103 se extiende a 
una longitud de 125 metros aproximadamente.

4.- En cuanto al camino público inventariado en los bienes de este Ayuntamiento 
con  número  9018  del  polígono  103,  tiene  depositado  a  3,5  metros, 
aproximadamente, del eje del camino escombros, incumpliendo la Normativa 
Vigente que es de 6 metros del eje.”

Visto asimismo el informe jurídico que obra en dicho expediente, de 5 de Marzo 
de 2012, en el que consta lo siguiente:

“Según  el  informe  del  Servicio  de  Guardería  Rural  de  13-9-2010  “en  la 
intersección entre el ‘Camino de la Alameda’ y el camino catastrado con el Nº 
9017 del polígono 103, se ha procedido a peraltar dichos caminos produciendo un 
gran desnivel  de  entre  2  y  2,5  metros,  con el  peligro  que conlleva  para los 
vehículos que transitan por los mismos, pudiendo producirse un accidente de 
gravedad en cualquier momento, siendo el Ayuntamiento el responsable de los 
caminos públicos.

Conclusiones:  los hechos descritos están prohibidos,  debiendo el responsable 
reponer  el  camino  a  su  estado  originario.  Procede  igualmente  tramitar 
procedimiento sancionador según la OCR.”

Resultando que hasta la fecha no ha sido resuelta la solicitud de desafección de 
parte del camino nº 9017 y de desvío del camino 9018.

Resultando que la titularidad de las actividades reseñadas ha sido traspasada a la 
mercantil COMERCIAL ALBERT, S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Ordenar a la mercantil COMERCIAL ALBERT, S.A. que lleve a cabo 
las siguientes actuaciones:

a) Retirar  todos  los  escombros  depositados  en  el  camino  público 
inventariado bajo el nº 9017 (del polígono 103), que se extienden a 
una longitud de 125 m aproximadamente.

b) Retirar  todos  los  escombros  depositados  en  el  camino  público 
inventariado  bajo  el  nº  9018  (del  polígono  103)  situados  a  una 
distancia inferior a los 6 metros del eje del mismo.

c) Reponer el Camino de la Alameda, en su intersección con el camino 
nº 9017, a su estado originario, eliminando el peralte que genera un 
desnivel de entre 2 y 2,5 metros.

Para el cumplimiento de lo indicado en los párrafos anteriores dispone la citada 
mercantil de un plazo máximo de 15 días, durante el cual podrán asimismo formularse 
las alegaciones que se estimen oportunas. Dicho plazo comenzará a computarse a 
partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo.
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Segundo:  Advertir  asimismo  al  interesado  que  en  caso  de  no  ser  atendido  este 
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del 
obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 
Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo 
ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal 
realización subsidiaria:  trabajo desarrollado por el  personal técnico y auxiliar  de este 
Ayuntamiento, etc.

2012JG02278.- Evaluación ambiental POM del Moral.

Dada  cuenta  del  oficio  remitido  por  la  Dirección  General  de  Calidad  e  Impacto 
Ambiental  (dependiente  de la  Consejería  de Agricultura),  con fecha de registro  de 
entrada  en  este  Ayuntamiento  de  15/10/2012,  en relación  al  asunto  “Consultas  al 
Documento  de  Inicio  en  el  procedimiento  de  Evaluación  Ambiental”  del  “Plan  de 
Ordenación Municipal  del  Moral  de Calatrava (Exp.  PLA-SC-12-0238)”,  mediante el 
que se otorga un plazo de 20 días hábiles para formular sugerencias en virtud de lo 
previsto  en  el  art.  28  de  la  Ley  4/2007,  de  Evaluación  Ambiental  de  Castilla-La 
Mancha.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  de  este 
Ayuntamiento, de fecha 24/10/2012, cuyo contenido es el siguiente:

“Solicitado  informe sobre  aspectos  medioambientales  que  el  POM de 
Moral de Calatrava pudiera poner de relevancia o afectaran de alguna manera al 
municipio de Valdepeñas, se ha detectado que en el apartado 8.4 de la Memoria, 
denominado  “Afección a la hidrología e hidrogeología”,  se cita “no existen 
afecciones a los cauces”.

Aunque no afecta directamente a Valdepeñas, sí que es de interés para 
nuestro Ayto, ya que las aguas residuales depuradas de Moral son vertidas a 
cauce público, en este caso al río Jabalón, al cual también vierte Valdepeñas y 
cuya calidad ambiental es de su preocupación. 

El  POM, además, prevé un aumento poblacional  de 2.400 hbts en 12 
años si se cumplieran las mejores espectativas de crecimiento del Plan. Es un 
aumento significativo teniendo en cuenta que la población actual es de de 5.700 
hbts, lo que podría acusar el rendimiento de la depuradora de aguas residuales, 
que por otra parte depura las aguas de 3 municipios y no consta de Tratamiento 
Terciario.

Por supuesto, no se están poniendo objeciones al desarrollo de Moral de 
Calatrava, pero no se puede afirmar en el POM que “no existen afecciones a los 
cauces”, puesto que habrá un aumento de carga contaminante a la EDAR y sus 
aguas serán vertidas a dominio público hidráulico, que acusará de alguna manera 
este aumento. 
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Esta cuestión debería ser pronunciada en todo caso por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, conocedora de la casuística del Jabalón, de su calidad 
ambiental y de la capacidad depuradora de las instalaciones referidas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado del contenido de dicho informe a la Dirección General de Calidad e Impacto 
Ambiental (Consejería de Agricultura), a los efectos previstos en el art. 28 de la Ley 
4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.

2012JG02279.- ESCRITO SOLICITANDO LA ANULACION DEL PAGO DEL ICIO Y 
TASA DE LICECIA DE OBRA.

Visto el  expediente de licencia de obra nº 2012OBR0506,  concedido por Decreto de 
Alcaldía nº 2012D01255,  y resultando que se ha efectuado la liquidación de Tasa e ICIO 
correspondiente a dicho expediente y que ha sido abonada por la interesada con fecha 2 
de Octubre 2012.

Visto el escrito presentado  de fecha 25 de Junio de 2012 por < XXXXX >en relación al 
expediente de licencia de obra 2012OBR0506 en el que solicita la disculpa del pago de 
los impuestos de la licencia de obras, por los motivos expuesto en dicho escrito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG02280.- INICIO TRAMITES PARA ADJUDICACION OBRA.

Dado el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº  2012JG01647 de fecha 17-09-12, en el 
que se aprueba el Proyecto de la Obra, Plan de Obras Municipales 2012 “Proyecto de 
Calle Venezuela y otras”, por un importe de  370.048,98 € y en  el cual se solicita a la 
Excma. Diputación Provincial una subvención de 235.000€ con cargo a este Plan .

Dada la resolución de la Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de fecha 30-
10-2012,  en la  cual  se concede una Subvención  de 235.000 €  al  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se inicie la redacción de los  Pliegos correspondientes para la adjudicación de la obra 
que figura en el mencionado Proyecto.

2012JG02281.- APROBAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEPULTURAS EN 
EL CEMENTERIO.

Dada la necesidad de construcción de Sepulturas  en el cementerio Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Proyecto de construcción de 120  sepulturas prefabricadas en el Cementerio 
Municipal por un importe de 88.512,92 €

2012JG02282.- Aprobación de presupuesto reparación máquina.

Dada la necesidad de Iniciar las Obras de construcción de Nuevas Sepulturas en el 
Cementerio de Valdepeñas y dado que la máquina se que utiliza para realizar las obras, 
esta averiada y necesita un equipamiento especial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto  presentado por la Empresa ASTASIO JIMENEZ JOSE MARÍA S 
L , por importe de 7.360 € por la reparación de la cita máquina.

2012JG02283.- SOLICITUD MEDICION NOCTURNA DE LOCAL.

Dado  el  escrito presentado por Dña < XXXXX >de fecha 29/08/12 expediente de Policía 
nº 2012POL00227,  en el que solicita una medición de ruidos nocturna en su vivienda, 
debido a las molestias ocasionadas por el Bar Speaker   en calle Cristo 2 o 4.

Visto el  informe del Ingeniero Técnico Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar una medición de ruidos nocturna, al  Servicio de Policía Local, en la vivienda de 
Dña < XXXXX >, , y enviar dicha medición  al servicio de Obras a la Atención de Juan 
Vicente Lerida, para  proceder a informar sobre los niveles reflejados en el acta policial.

2012JG02284.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00565.  INOCUA. 
FRUTERIA. CALLE ESCUELAS 23 LOCAL 2. RAUL FERNANDEZ TERCERO.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00565,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de RAUL FERNANDEZ 
TERCERO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a RAUL FERNANDEZ TERCERO, para la apertura de la 
actividad de FRUTERIA, con emplazamiento en CL ESCUELAS 23 LOCAL 2 de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2012JG02285.- REMITIR INFORME A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADIANA.

Dado el informe del Arquitecto Técnico Municipal, en relación a la situación de riesgo que 
supone el muro lateral izquierdo del cauce del arroyo de la Veguilla cerca del puente del 
Hierro, en el que expone:

“”” DON CARLOS APARICIO SALMERON, ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

I N F O R M A  :  

  

          Es objeto de este informe el poner de manifiesto la situación de riesgo en que se 
encuentra una zona del cauce del Arroyo de la Veguilla en un tramo de la Avenida de 
1º de Julio. 

          Como consecuencia de las últimas lluvias de estos de días finales del mes de 
Octubre y primeros de Noviembre actual, el muro lateral izquierdo, antes de llegar al 
último puente, aguas abajo del cauce, en un tramo de 49 mts construido a base de 
hormigón armado, se encuentra desplomado hacia el interior de forma alarmante y que 
amenaza su colapso total en cualquier momento, tal es así que hasta el acerado al 
completo  excepto  el  bordillo  se  ha visto  desplazado  hacia  el  cauce.  En reportaje 
fotográfico adjunto se pueden observar desplomes de hasta 9 cms, lo que implica una 
desviación muy significativa sobre la vertical teniendo en cuenta que la altura total del 
muro es de 1,90 mts. De igual forma se aprecian desplazamientos del acerado de mas 
de 1 cm.

          Esta situación ya se produjo hace algunos años en otras zonas de cauce, 
acometiéndose  por  la  Administración  las  obras  de  reconstrucción  de  estos 
cerramientos de forma inmediata por el riesgo que suponía.

          Se insiste por el técnico que suscribe sobre la urgencia en tomar soluciones al  
problema  de  forma  casi  inmediata,  no  solo  por  el  riesgo  que  supone  para  los 
transeúntes e incluso trafico rodado en el transito por la zona, sino por las graves 
consecuencias que podría tener la caída del muro dentro del cauce ya que se trata de 
la ultima zona de este, donde el nivel alcanzado por las aguas en situaciones medias 
de lluvias es bastante alto ( en algún caso se ha 

visto hasta 20 cms del borde superior) y que podría implicar la obstrucción de parte de 
este, provocando su desbordamiento y la inundación de las viviendas de esta zona 
baja de la ciudad.
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         Como medida cautelar se procede al acordonamiento de la zona impidiendo el 
paso peatonal por el acerado en ese tramo, si bien se estima debería prohibirse el 
trafico de vehículos pesados en esa zona por el riesgo de desplazamiento de terrenos 
en caso de coincidencia del colapso del muro en ese momento, o que en otro caso 
este colapso pudiera producirse por las vibraciones de este tipo de transito. 
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“””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º Remitir con carácter de urgencia a la Confederación hidrográfica del Guadiana  el 
mencionado informe  del Arquitecto Técnico  Municipal.

2º Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a que (dada la gravedad que 
puede ocasionar la caída del citado muro por el taponamiento que pude producir en el 
cauce del arroyo de la veguilla) tome las medidas necesaria para evitar que se produzca 
este hecho  al ser de su competencia.

2012JG02286.- JUNTA DE GOBIERNO. RECURSO DE REPOSICIÓN.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por Dña. Raquel López González, 
mediante escrito presentado el 15/10/2012 (con nº de registro de entrada 2012E22215), 
contra la liquidación efectuada de ICIO y Tasa por  la tramitación del expediente de 
Licencia de obras 2012URB00371 (así como contra el Decreto por el que se resuelve 
dicho expediente) 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 26/10/12, en el que consta 
lo siguiente:

“”””1º.- El citado recurso versa sobre:

a) No se especifican las Bases sobre la que se liquida el Impuesto, y considerando el 
error en la Licencia que se ha reclamado, la Base debe ser sobre 137.751.39 C., y 
no la reflejada en el Decreto 2012D01485.

b) No se ha deducido la cantidad entregada a cuenta de 1.377,51 €., que considero 
debe de tenerse en cuenta, así como se incrementan Tasas que no corresponden.

c)  Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.- Revisado el expediente se estima que la liquidación practicada es correcta, según 
el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) SUP / VOL B. IMPONIBLE (EUROS)

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
EXENTA 2 390,00 €      203,00 158.340 €                      
GARAJE

0,5 390,00 €      26,00 5.070 €                         
REFORMA TRASTERO

0,25 390,00 €      40,32 3.931 €                         
DEMOLICIÓN VIVIENDA

0,0266 390,00 €      460,00 4.772 €                         

TOTAL B. IMPONIBLE
172.113 €                      

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados del uso determinado, o en su caso M3.
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Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

De todo lo expuesto se concluye:

a).- Procede desestimar el recurso presentado, dado que la liquidación se ajusta a los 
parámetros definidos en la ordenanza fiscal para el calculo de la base imponible para 
la liquidación de las tasas e ICIO por concesión de licencia de obras.

b).-  En la liquidación practicada se han tenido en cuenta los 1.377,51 € abonados 
como autoliquidación de la tasa. Según el siguiente cuadro:

BASE IMPONIBLE CUOTA IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN PTE. LIQUIDACIÓN

                    172.113,00 € 
3,25% 5.593,67 €   0,00 5.593,67 €                     

                    172.113,00 € 
1% 1.721,13 €   1.377,51 343,62 €                       

LIQUIDACIÓN
5.937,29 €                     

b).- Así mismo procede notificar que no existe error en el decreto de concesión de la 
licencia,  dado que el  presupuesto de las obras en  el  especificado no se refiere al 
presupuesto del proyecto presentado, sino al calculado en función de la ordenanza 
fiscal, para la determinación de la base de liquidación del impuesto y la tasa.”””
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar los recursos presentados por la interesada, confirmando tanto el decreto de 
resolución del expediente 2012Urb00371, como la liquidación practicada.

2012JG02287.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00488. CLASIFICADA. BAZAR. AVENIDA DEL VINO 75 C/V CALLE 
BOCOY. SHON KAI S.L. representado por SHUANG MEI YAO.

Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00488, instruido a instancia de SHON KAI S.L., 
por el que solicita licencia para la actividad de BAZAR, con emplazamiento en AV DEL 
VINO 75, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado,  cuya  actividad está  calificada  como  MOLESTA,  por  producción  de 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.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
- 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  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  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.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado
- Que se instale un sistema de captación de polvo emitido en las operaciones de 
mecanizado de la madera
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

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

2012JG02288.- DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICION.

CONSIDERANDO el  recurso  de  reposición  presentado  en  el  registro  general  del 
Ayuntamiento  por  Dª.  ARACELI  SANCHEZ  LUMBRERAS  con  DNI.  52138735-N, 
consistente en la imposición de sanción de 100 € referente a la actividad de venta menor 
de frutas y verduras en el edificio Valcentro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso de reposición contra la  sanción de 100 €,  impuesta mediante 
acuerdo 2012JG01354, ya que las alegaciones contenidas en el recurso no desvirtúan 
los hechos, y se ha comprobado que sigue con la misma actitud, acumulando cajas en 
mitad del pasillo hasta horas muy avanzadas de la mañana.

2012JG02289.- DESESTIMAR RECURSO REPOSICION.

CONSIDERANDO el  recurso  de  reposición  presentado  en  el  registro  general  del 
Ayuntamiento por Dª. ISABEL ABAD PINTADO con DNI. 70642171-V consistente en la 
imposición de sanción de 100 € referente a la actividad de venta menor de frutas y 
verduras en el edificio Valcentro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso de reposición contra la  sanción de 100 €,  impuesta mediante 
acuerdo 2012JG01354, ya que las alegaciones contenidas en el recurso no desvirtúan 
los hechos, y se ha comprobado que sigue con la misma actitud, acumulando cajas en 
mitad del pasillo hasta horas muy avanzadas de la mañana.

2012JG02290.- Aprobación abono resto de subvención 2012 C.D.B. Puerta del Vino 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono  del  resto  de  la  subvención  año  2012,  así  como  la 
justificación presentada, al C.D.E. Puerta del Vino Valdepeñas por un importe de 1.250 € 
(mil  doscientos  cincuenta  euros),  en  base  al  acuerdo  aprobado  en  J.G.L.  de  fecha 
19/03/12 y nº 2012JG00486.

2012JG02291.-  Aprobación  abono  subvención  2012  C.D.E.  Tiro  Olímpico 
"Valdeuvas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2012 así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Tiro Olímpico “Valdeuvas”  por un importe de 500 € (quinientos 
euros) en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 19/03/2012 y nº 2012JG00491.

2012JG02292.- Aprobación abono subvención 2012 Club Ciclista Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2012 al Club Ciclista Valdepeñas 
por un importe de 11.000 € (once mil euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. 
de fecha 19/03/2012 y nº 2012JG00490, así como la justificación presentada y que se 
admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
desplazamientos (gas-oil) y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el 
año  2012  (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”).

2012JG02293.-  Aprobación  solicitud  de  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de C. Real de la subvención denominada Plan Escuelas Deportivas 
2012/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en base 
a la “Convocatoria del Plan de Escuelas Deportivas 2012/2013 para Ayuntamientos de la 
Provincia”, publicada en el B.O.P. nº 134 de fecha 07/11/12.

2012JG02294.-  Aprobación  devolución  importe  matricula  Escuela  Deportiva 
Municipal de Natación Sincronizada a D. Ángel Merino Ruiz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  realizada  por  <  XXXXX >,  para  proceder  a  la  devolución  de la 
cantidad  de  50  €  (cincuenta  euros)  correspondiente  a  la  matricula  en  la  Escuela 
Deportiva Municipal de Natación Sincronizada de su hija, ya que no ha sido admitida en 
dicha escuela y se ingresó dicho importe por error.

2012JG02295.- Aprobación de admisión de alumnas del año 1996 en la Escuela 
Deportiva Municipal de Baloncesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  extraordinaria  por  razones  de  edad  a  la  Escuela  Deportiva 
Municipal de Baloncesto de < XXXXX >, antiguas alumnas de esta Escuela nacidas en el 
año 1996, debido a que o tienen equipo federado ni no federado donde practicar este 
deporte y desean continuar entrenando para poder incorporarse el próximo año al equipo 
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del club de Baloncesto El Candil. Dicha inscripción se realizará con las condiciones y 
normas estipuladas para la presente temporada. Si surgieran nuevas solicitudes similares 
de otras antiguas alumnas se aceptarán igualmente.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG02296.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00253.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 7 - 28. INHUMACION DE ADELA DIAZ GALAN.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 28 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 7 - Nº 28 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6217/283 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 28 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 28 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 28 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00
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2012JG02297.- Aprobación del Expediente 2012CMT00252. PATIO SAN PEDRO 10 - 
17.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  ARSENIA  LEAL 
GARCIA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 17 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 17 (Sepultura con Fábrica).

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 17 (Sepultura sin 
fábrica). 

212,00

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 17 (Sepultura sin fábrica). 

550,00

 

2012JG02298.- Aprobación del Expediente 2012CMT00247. PATIO SAN JOAQUIN 5 
- 52. INHUMACION DE SATURNINA SAUCO VALLE.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  5  -  Nº  52 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 (Sepultura 
sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 (Sepultura sin fábrica). 

215,00

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  5  -  Nº  52 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 52 
(Sepultura sin fábrica). 

394,00

 

2012JG02299.- Aprobación del Expediente 2012CMT00229. PATIO SAN PEDRO 4 
-13.  INHUMACION  DE  JOAQUIN  TALAVERA  GARCIA  Y  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINSTRATIVA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
4 - Nº 13 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6938/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  4  -  Nº  13 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 13 
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº  por pérdida. 

326,65

 

2012JG02300.- Aprobación del Expediente 2012CMT00248. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 8 - 14. INHUMACION DE MARIA JUANA PEREZ ROMAN.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  8  -  Nº  14  (Sepultura  con 
fábrica).
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Tipo Servicio

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 8 - Nº 14 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6404/6404 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 8 - Nº 14 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 8 
- Nº 14 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 8 - Nº 14 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG02301.- Aprobación del Expediente 2012CMT00251. PATIO SAN MIGUEL 13 
-  41.  INHUMACION  DE  NICOLAS  MORENO  ROLDAN  Y  REUNION  DE 
RESTOS..

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - 
Nº 41 (Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2 
de la sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 
13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el 
hueco  nº  1 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 3 
de la sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 
13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el 
hueco  nº  1 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - 
Nº 41 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica). 

394,00

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica). Renovación de 
la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 
13 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica). 

390,40

 

2012JG02302.- Aprobación del Expediente 2012CMT00250. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 3 - 5. INHUMACION DE DOMINGO DEL FRESNO SANCHEZ Y 
AGRUPACION DE RESTOS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  3  -  Nº  5  (Sepultura  con 
fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4791/213 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Agrupación  de  restos  en  la  sepultura  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). 

430,00

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 
-  Nº  5  (Sepultura  con fábrica).  Obra  en  la  sepultura  Patio  NTRA. SRA.  DE LAS 
NIEVES - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG02303.- Aprobación del Expediente 2012CMT00249. PATIO SAN JUAN 4 - 
40. INHUMACION DE ANTONIA SANCHEZ CARCELLER.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 4 - Nº 40 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 4 
- Nº 40 (Sepultura con Fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 40 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 40 (Sepultura con 
fábrica). 

476,00

 

2012JG02304.- Aprobación del Expediente 2012CMT00254. PATIO SAN PEDRO 10 
-18. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE LORETO DONADO 
MAZARRON MADRID.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura con Fábrica).

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

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

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
18 (Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG02305.-  Aprobación  de devolución  de Titulo  de Concesión  de Derechos 
Funerarios antiguo.

Visto escrito presentado por D./Dª. GLORIA PEREZ PATON, por el que solicita 
le sea devuelto el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la 
inhumación  de  D./Dª.  JUAN  JOSE  PEREZ  PATON,  correspondiente  al  Patio  de 
Nichos, Galería E, fila 12  nº 4.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efectos.

2012JG02306.- Aprobación de duplicado por deterioro de Titulo de Concesión de 
Derechos Funerarios.

Visto el Título de Concesión Administrativa de Derechos Funerarios, aportado 
para  la  tramitación  del   expediente  2012CMT00243,  para  la  inhumación  de  Dª. 
VICENTA RIBERA CABALLERO, en el Patio de San Cristóbal,  calle 6, número 62, 
concedido a nombre de Dª. VICENTA RIVERA CABEZUELO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La expedición de un duplicado por deterioro del Título de Concesión Administrativa de 
Derecho Funerario correspondiente.

2012JG02307.- Aprobación de devolución de Titulo antiguo.

Visto escrito  presentado por  Dª.  CONCEPCION MEGIA RUBIO,  por  el  que 
solicita le sea devuelto el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo 
de la inhumación de su abuela  Dª. JUSTA RUBIO MEGIA, correspondiente al  Patio 
SAN JOSE, Calle 6 y nº 55.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efectos.
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2012JG02308.- Aprobación del Expediente 2012CMT00264. PATIO SAN JUAN 7 - 
12. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE RICARDO APARICIO 
SALMERON.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 7 - Nº 12 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 12 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 12(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 12 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 12 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG02309.-  COBRO  POR  DESTROZO  DE  UN  CONTENEDOR  EN  RECINTO 
FERIAL.

RESULTANDO que según informe emitido por el servicio de Festejos, con fecha  el 1 de 
Agosto de 2012, se notifica que  el encargado del servicio de Limpieza del Recinto Ferial, 
en uno de los puntos de recogida de residuos ha encontrado un contenedor R.S.U. roto 
(orgánica 800l)  como consecuencia de haberse   llenado de tierra y piedras. 
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RESULTANDO que Inspeccionada el lugar por personal de Medio Ambiente se observó 
que la empresa LINASFERIA, SL “El Cocedero Andaluz”, -situada junto al contenedor-, 
había habilitado una zona como “merendero”, para lo que tuvieron que  quitar del suelo 
tierra y piedras, siendo por tanto  obvio pensar que éstas fueron  depositadas en el 
contenedor destrozado. 

RESULTANDO que el contenedor se ha roto como consecuencia de un uso indebido, ya 
que este tipo de recipientes no es apto para el depósito de inertes.

RESULTANDO que con fecha 7 de Agosto de 2012, mediante decreto 2012D01468 se 
acordó notificar estos hechos a “El Cocedero Andaluz”, siendo devuelta la notificación el 
14 del mismo mes.

RESULTANDO que en el  mencionado decreto se resolvía el  descontar  de la fianza 
depositada en Tesorería el importe del contenedor.

RESULTANDO que la mencionada fianza tiene una vigencia de 4 años, de los que ya 
han transcurrido dos, por lo que no se considera oportuno descontar el importe de la 
mencionada fianza, ya que de hacerlo no quedarían fondos para cubrir otros posibles 
desperfectos. La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que el servicio de Tributos emita un cargo por un importe de 156,06€ (según valoración 
Consorcio RSU), a la empresa responsable del daño LINASFERIA, SL “El Cocedero 
Andaluz”

2012JG02310.- Aprobación del Expediente 2012MAM00606. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL BORIS, CON T.C. 850, PROPIEDAD DE MANUEL FERNANDEZ 
RAMOS.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Boris” con tarjeta 
censal nº 850(URBANA) y chip 941000000678606

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 850a nombre 
de  <  XXXXX  >2012JG02311.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00607. 
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MILU CON T.C. 371, PROPIEDAD DE 
JULIA CEJUDO DONADO-MAZARRON.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Milú” con tarjeta 
censal nº 371(URBANA) y chip 941000000504253

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

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 371a nombre 
de < XXXXX >2012JG02312.- Aprobación de contestación al escrito de Tomás 
López Fernández-Sacristán.

RESULTANDO que  en  relación  con  el  escrito  presentado  en  el  Registro 
Municipal con Nº de Registro de Entrada 2012E21467 de fecha 5 de octubre de 2012 
por D. Tomás López Fernández-Sacristán con DNI 70642295A y domicilio en la C/ Año 
1808, bloque 1º - 2º D de Valdepeñas como propietario de la parcela 2 del polígono 
160 en el que nos informa de los daños ocasionados en su parcela por las lluvias 
caídas,  las  cuales,  al  llegar  encauzadas  por  las  obras  realizadas  en  e  Plan  de 
Tormentas entran en mayor cantidad.

CONSIDERANDO que este  Servicio  de Guardería Rural  es  consciente  del 
problema existente y por ello,  se ha solicitado y está concedida autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para realizar las obras de ensanchamiento 
del puente en el Camino de Vado Leño, a su paso por la Cañada Romero.

Estas aguas, al llegar al puente del camino de Vado Leño, se encuentran con 
un tubo que resulta insuficiente para el agua del Sector Norte de la Cañada Romero, 
produciendo desbordamiento del mismo.

En  la  actualidad,  se  está  pendiente  de  dos  presupuestos  del  marco 
homologado según nos marca la Confederación Hidrográfica del Guadiana, solicitados 
por los Servicios Técnicos de Obras, quienes aseguran que las mencionadas obras, 
incluida la recepción de los presupuestos y la realización de las mismas, podrían estar 
finalizadas en un plazo aproximado de unos 90 días.

Con respecto a la solicitud de limpieza del cauce de la Cañada Romero, en el 
tramo comprendido entre el Polígono Empresarial Entrecaminos hasta la desembocadura 
en el Río Jabalón, la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha sido de 
solicitud de proyecto de las tareas de limpieza a realizar, así como de las especies que 
se pueden ver afectadas durante la misma, proyecto en el que se está trabajando desde 
los Servicios Técnicos de Obras

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a D. Tomás López Fernández-Sacristán, el estado actual del procedimiento 
que se está llevando a cabo.

2012JG02313.-  SOLICITUD  MEDIDAS  CORRECTORAS  A  PROPIETARIOS  DE 
MASCOTA EN TRAV. GENERAL PRIM.

Recibida  queja  en  este  Ayto  por  don  <  XXXXX  >,  con  DNI:  <  XXXXX  >, 
residente en  < XXXXX >, por  los  problemas que el  perro de los vecinos del  piso 
superior le están causando, no solo por ladridos, sino por los excrementos y orines 
que genera el animal y que le bajan por la pared hasta su patio.
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Solicitado  Informe  a  los  Veterinarios  de  Salud  Pública,  se  personan  en  la 
vivienda del afectado y confirman lo expuesto: se descubren manchas características 
(de olor y color) de los orines, susceptibles de generar molestias e insalubridades (con 
posible transmisión de enfermedades infecto-contagiosas).

Asimismo, se comprueba en el Censo Municipal Canino del Ayto que no existe 
ningún animal dado de alta a nombre de los propietarios ni en el domicilio origen de las 
molestias, lo que constituye también una infracción.

Teniendo en cuenta lo  expuesto,  y evidenciándose que existen las molestias 
descritas por el denunciante,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a los  propietarios  del  animal  (D.  Héctor  Morales  Fonseca,  con DNI: 
71.370.245-A, y Dª. Mercedes Herrera Puente, con DNI: X-6371927-F, con domicilio 
en Trav. Gral. Prim 5, 1º A), que a tenor de la Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia  y  Protección  de  los  Animales  en  Valdepeñas,  deben  disponer 
inmediatamente las medidas oportunas para evitar la situación antes descrita.  A 
modo de ejemplo, se citan 2 artículos de la ordenanza:

Art. 8. Aptdo 6.- La tenencia de animales domésticos y de compañía estará 
condicionada a que las circunstancias higiénicas del alojamiento lo permitan, a 
que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad innecesaria 
para  las  personas  o  el  propio  animal  y  a  que  no  se  altere  la  convivencia 
ciudadana.  El dueño o responsable del  animal,  evitará en todo momento  la 
perturbación de la tranquilidad humana.

Art. 8. Aptdo 10.- Los propietarios adoptarán las medidas oportunas para evitar 
que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres 
circundantes.

2. Asimismo, se les concede un plazo de 15 días para inscribir a su mascota 
en el Censo Municipal Canino del Ayto,  tal y como establece el artículo 9 de la 
Ordenanza:

Aptdo 2. Se establece la obligatoriedad de censar a los perros y gatos en el 
Ayuntamiento  donde  habitualmente  viva  el  animal,  según  el  artículo  20  de  la  Ley 
7/1990 de 28 de Diciembre de Protección de los animales domésticos y el artículo 4 
del Decreto 126/1992 de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para su 
aplicación y desarrollo.

Aptdo  3.  La identificación de los perros de todo el municipio de Valdepeñas 
mediante microchip es obligatoria, de conformidad con lo establecido en la Orden de 
28 de Julio de 2004, por la que se regula la identificación de los animales de compañía 
en Castilla-La Mancha y se crea el Registro Central de Animales de Compañía.

3. En caso de no realizar las medidas correctoras descritas,  podría incoarse 
un expdte sancionador por incumplimiento de 2 faltas leves y 1 grave a tenor de la 
citada ordenanza, en concreto:
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- Leve: art.  21, aptdo 1.4: La posesión de perros no inscritos en el censo 
municipal.

- Leve: art. 21, aptdo 1.8: No adoptar medidas que eviten que el animal haga 
sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

- Grave:  art.  21,  aptdo  2.1:  Incumplimiento,  activo  o  pasivo,  de  esta 
Ordenanza  cuando  por  su  entidad  comporte  riesgos  evidentes  para  la 
seguridad  o  salubridad  públicas,  o  para  la  alteración  de  la  convivencia 
ciudadana.

4. Como consecuencia, podrían imponerse las siguientes multas (art. 23):

- Infracciones leves; multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
- Infracciones graves; multa de 301 a 2.404,06 euros. 

5. Asimismo, se concede un plazo de 10 días a los interesados para realizar cuantas 
alegaciones estimen oportunas.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG02314.- Aprobación de la regularización de la tasa correspondiente al mes 
de Septiembre de 2012 a diversas familias de la Escuela Infantil Cachiporro.

RESULTANDO que en el listado que facilitado para el cobro de las tasas municipales 
de la Escuela Infantil Municipal Cachiporro del mes de septiembre se ha detectado que 
a diversas familias se les ha cobrado la cantidad del curso pasado, que en unos casos 
es superior y en otros casos es inferior, a la que les corresponde este curso

CONSIDERANDO que habría que realizar la devolución, en unos casos y el cobro de 
la  cantidad complementaria,  en  otros,  de  la  diferencia  entre  la  tasa real  y  la  tasa 
cobrada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  regularización   de  la  tasa  del  mes  de  Septiembre  de  2012  mediante 
devolución a las siguientes familias:

Apellidos y nombre 
tutor/tutora D.N.I. Tasas 

Real Cobrado en 
septiembre

A 
devolve
rles

< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX 

> < XXXXX >

< 
XXXXX 

>

< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX 

> < XXXXX >

< 
XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < 

XXXXX 
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2012JG02315.-  Aprobar  el  pago  de  la  subvención  concedida  a  la  asociación 
AFAFES  dentro de la convocatoria de subvenciones a entidades de ámbito 
social 2011.

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2011 se le 
concedió a la Asociación Provincial de Amigos, Familiares y Enfermos Psíquicos “Apafes” 
una subvención  de 6.300 € dentro de la convocatoria de Ayudas a asociaciones de 
ámbito Social para el año 2011.

Que en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre  de 2011 se le concedió la 
ampliación del plazo de justificación de la subvención concedida para el 2011 hasta el 31 
de marzo de 2012, presentado dicha justificación en tiempo y forma; es por lo que
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 6.300 € en concepto de subvención concedida por este Ayuntamiento 
a la Asociación Provincial de Amigos, Familiares y Enfermos Psíquicos “Apafes” dentro 
de la convocatoria de Ayudas a asociaciones de ámbito social para 2011.

2012JG02316.- Aprobar el pago de las facturas nº A12D80220008, A12D80220009 y 
A12D80220010  correspondientes  a  la  empresa  Valoriza  Servicios  a  la 
Dependencia.

Teniendo en cuenta que el próximo 15 de noviembre del corriente finaliza el plazo de 
presentación de la justificación parcial de la subvención concedida a este Ayuntamiento 
para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las facturas nº A12D8022008, A12D80220009 y A12D80220010 por un 
importe de 44.711,88 €, 38.970,89 € y 43.268,82, respectivamente, correspondientes a la 
empresa Valoriza Servicio de la Dependencia S.L., empresa adjudicataria del servicio 
ayuda a domicilio en Valdepeñas  

2012JG02317.- Aprobar la cesión en precario de dos dependencias de la antigüa 
Casa de Cultura, sita en calle Pangino, a Cáritas Interparroquial.

RESULTANDO que Caritas Interparroquial ha presentado escrito solicitando la cesión de 
dos dependencias situados en la antigua Casa de Cultura “Cecilio Muñoz Fillol”, sita en 
calle pangino, s/n. 

Uno de los locales lo tiene provisionalmente cedido siendo éste utilizado por la entidad 
como almacén.

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión en precario de dos dependencias de la antigua Casa de Cultura, sita 
en calle Pangino, a Caritas Interparroquial de Valdepeñas para que dicha entidad pueda 
continuar desarrollando su actividad social en la localidad, que son.

- Despacho que ocupaban anteriormente los administrativos de Cultura (actualmente está 
siendo utilizado por Caritas Interparroquial como almacén de ropa).

- Despacho que ocupaba anteriormente el Concejal de Cultura.
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2012JG02318.-  ESCRITO  JOSE  ANTONIO  RUA  GARCIA,  SOLICITANDO 
BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO 
DE SU PADRE DEL INMUEBLE SITO EN C/ ANA DE CASTRO Nº 2  Y C/ 
CÓRDOBA Nº 49.

RESULTANDO vistos sendos escritos presentados por  < XXXXX > con registros de 
entrada  2012E19680  y  2012E21717,  comunicando  que  ha  recibido  liquidaciones 
2012/30537 y  2012/31451, en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana por importe de 1.071,06 € y 2.447,15 €, emitidos por 
herencia de su padre < XXXXX >, fallecido el día 19 de julio de 2011,  por 2 inmuebles 
ubicados en C/ Ana de Castro nº 2,  local comercial, el primero, y C/ Córdoba nº 49, el 
segundo,  solicitando  que  a  las  mencionadas  liquidaciones  les  sean  aplicadas  las 
bonificaciones previstas en la Ordenanza reguladora de este Impuesto. 

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

“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el 
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual 
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 1 
anterior se aplicará el noventa por ciento (90 %), y si el transmitente es mayor de setenta 
años el noventa y tres por ciento (93 %).

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya 
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias socio-
económicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos, informes, 
antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
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CONSIDERANDO que se ha comprobado por esta Administración de Tributos que el 
1er.  inmueble sito en C/  Ana de Castro nº 2, local comercial,  no ha constituido la 
vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que se ha comprobado por esta Administración de Tributos que el 
inmueble ubicado en C/ Córdoba nº 49,  si que ha constituido la vivienda habitual del 
causante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Por un lado, anular las liquidaciones mencionadas para liquidarlas nuevamente con un 
porcentaje de bonificación del 50% para el inmueble ubicado en C/ Ana de Castro nº 2, 
local comercial, por no tratarse de la vivienda habitual del fallecido y aplicar un 95% de 
bonificación, en cuanto a la liquidación resultante del inmueble sito en C/ Córdoba nº 49, 
por tratarse de la vivienda habitual del causante.

2012JG02319.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00631  de  CARLOS 
RODADO PATON SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR4625M.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E23285  de  fecha  26-10-2012,  solicitando  devolución  de  parte  proporcional  del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012 correspondiente al vehículo 
de su propiedad matrícula  < XXXXX > al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 23-10-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63 euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96 apartado 3, establece lo siguiente: “El importe de la cuota del impuesto se prorrateará 
por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo“

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que corresponde de octubre a diciembre.

2012JG02320.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00632 de TERMICAS Y 
ACUSTICAS  C.B.  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR7558G.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >., solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre 
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Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca 
Renault modelo R-4 F6-A cuya matrícula es < XXXXX >

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  del 
vehículo  expedido  por  la  Jefatura  de  Tráfico  de Ciudad  Real  mediante  el  cual  se 
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05-05-1983.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG02321.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00633  de  MANUEL 
GALAN  GALLARDO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA B6861FB.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Land Rover modelo Santana 88 
cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05-03-1982.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

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

En  su  caso,  la  bonificación  tendrá  efectos  a  partir  del  día  uno  de  enero 
siguiente a la fecha de su concesión.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG02322.-  ESCRITO  PRESENTADO  POR  D.  HILARIO  GARCÍA  MORENO 
ACTUANDO  EN  REPRESENTACIÓN  DE  SUS  HERMANAS  ANTONIA  DE 
JESUS Y TERESA,  SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN DE INMUEBLE LIQUIDADO EN EXPEDIENTE DE PLUSVALIA 
2012/003/612.

RESULTANDO en relación al escrito presentado por < XXXXX >actuando en su propio 
nombre  y  en  representación  de  sus  hermanas  <  XXXXX  >,  comunicando  que  han 
recibido notificaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza  Urbana  2012/31429  –  2012/31430  y  2012/31431,  correspondientes  al 
expediente  2012/003/612,  por  importe de 1.566,10 € cada uno de ellos,  relativas al 
inmueble sito c/ Inés Ibáñez Braña y recibido por  herencia al fallecimiento de su madre < 
XXXXX >,  solicitando que las mismas sean modificadas, dado que en ellas figura un 
coeficiente de transmisión del inmueble del 100% cuando en realidad se transmite el 
69,56% del mismo.

CONSIDERANDO que revisada la documentación que aporta como apoyo a su solicitud, 
así como lo indicado en el protocolo número 298 emitido por el < XXXXX > el día 14 de 
febrero de 2012, se desprende  que efectivamente existe un error en las liquidaciones 
emitidas, ya que el coeficiente de participación que se transmite, de ese inmueble en 
concreto, es el 69,56%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones emitidas para girarlas 
nuevamente con el coeficiente de participación del 69,56%

2012JG02323.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00636  de  REPONER 
SALDO  A  RD  120120019473  DE  LA  ECONOMICA  331  MINORADO  POR 
ERROR EN LA APLICACION ACCEDE.

RESULTANDO que el  pasado mes de octubre se detectó error  en la Aplicación de 
Gestión  Tributaria  y  Tesorería  Accede,  ya  que  se  habían  realizado  los  ingresos 
correspondientes al cargo 445 del año 2012 de manera incorrecta.- El error consistía en 
que se habían contabilizado todos los ingresos de ese cargo en una sóla clasificación 
económica del  presupuesto de ingresos,  cuando el  cargo inicial  había generado dos 
reconocimientos  de  derecho  en  Sicalwin,  por  un  lado  el  RD  120120019473 
correspondiente  a  la  económica  331  y  el  RD  120120019475  correspondiente  a  la 
económica 339.00.-
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CONSIDERANDO que puestos en contacto con los gestores de la aplicación Accede, se 
registra la incidencia número 344922, y solucionan el problema mediante script.-

CONSIDERANDO que aparte de los ingresos mencionados, se había minorado el saldo 
de la económica 339.00 (RD 120120019475) por importe de 345 €, debido a una baja 
comunicada en expediente de Policía nº 394/07, pero se había contabilizado con error en 
Sicalwin,  ya  que  debido  al  mismo  error  detallado  había  minorado  el  saldo  de  la 
económica 331 (RD 120120019473).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la  operación  de  data  12012020779  aplicada  al  Reconocimiento  de  Derecho 
120120019473 correspondiente a la clasificación económica 331 por un importe de 345 
€, así como datar este importe en el RD 120120019475, de la clasificación económica 
339.00.-

2012JG02324.- RECUSO REPOSICION  FRANCISCO JOSE GARRIDO RUIZ - TASA 
BASURA ESTABLECIMIENTO.

RESULTANDO que con fecha del pasado día uno de octubre la Junta de Gobierno Local 
adoptó el  Acuerdo número 2012JG02005,  denegando la petición formulada por D.  < 
XXXXX >, relativa a la devolución de la Tasa por recogida de basuras de los años 2010 y 
2011, correspondientes a un local-estudio de arquitectura en C/ Seis de Junio nº 64, 2º B, 
argumentando  que  la  baja  de  la  actividad  en  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria lo fue con efectos 31-12-2009 (mod. 036).-

RESULTANDO de otra parte, que el interesado no formuló expresamente la petición de 
baja a los efectos de la tasa de referencia, ni para tales años ni para el presente año 
2012.-

CONSIDERANDO que no obstante, esta Administración sí tenía de hecho conocimiento 
del cese de la actividad por el interesado en el local de referencia, toda vez que a los 
efectos de la liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (Plusvalía) aportó en su día copia de la Escritura Pública de fecha 12-
12-2011,  correspondiente  a  la  venta  del  citado  local  a  terceras  personas,  lo  que 
implícitamente comportaba la no utilización del mismo por parte del solicitante a partir del 
uno  de  enero  del  presente  año,  esto  es,  de  2012,  argumentos  que  ahora  acredita 
documentalmente.-

CONSIDERANDO que la  tasa del citado año 2012 está liquidada a cargo del Sr.  < 
XXXXX > pudiéndose considerar tal liquidación como no procedente por las razones 
expuestas, que no serían válidas para los años 2010 y 2011 antes citados.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado considerando al recurrente no sujeto a la tasa por recogida de 
basuras a partir del uno de enero de 2012, y procediendo a la baja en dicho tributo, por 
tal año y por el referido local.-

2012JG02325.- Aprobación Adjudicación del Expediente 2012CON00054. Contrato 
de suministro en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, de 2 
vehículos policiales.

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  Contrato  de 
suministro  en  la  modalidad  de  arrendamiento  sin  opción  a  compra,  de  2  vehículos 
policiales.

Visto  el  resultado  de  la  apertura  de  proposiciones,  informe  emitido  al  efecto  y  la 
propuesta de la Mesa de Contratación, conforme a los cuales:

1.- Mejoras Oferta Económica. Hasta 40 puntos
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

40 38.84 38.64 

2.- Mejoras Técnicas. Hasta 20 puntos.
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

10 20 18

3.- Mayor nº de Kilómetros al año sin cargo. Hasta 15 puntos. (tomando como referencia que 
un vehículo policial puede realizar un máximo de 60.000 km./año)
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

0 5 15

4.- Menor cargo por Kilómetro adicional recorrido. Hasta 10 puntos.
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

5 0 10

5.- Abono por Kilómetro no realizado. Hasta 10 puntos.
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

5 10 0

6.- Menor plazo de entrega. Hasta 5 puntos.
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

0 2.5 5
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TOTAL PUNTOS
BBVA RENTING
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Tonic

ALPHABET
Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 
110 cv. Seduction

MECOVAL MOTOR
Nissan Qashqai 1.5, DCI 110 
cv. Acenta

60 PUNTOS 76.34 PUNTOS 85.64 PUNTOS

Cumplimentado el requerimiento previo a la adjudicación al licitador cuya oferta resulta 
económicamente más ventajosa, MECOVAL MOTOR, S.L., a que se refiere el artículo 
151 del real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Excluir del presente procedimiento a la empresa INBADO, S.L., por la falta 
de acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el  Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para tomar parte en el presente procedimiento.

SEGUNDO.- Adjudicar  a  MECOVAL  MOTOR,  S.L.  el  contrato  administrativo  de 
suministro  en  la  modalidad  de  arrendamiento  sin  opción  a  compra,  de  2  vehículos 
policiales, con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen el mismo y la oferta presentada, incluidas las mejoras 
que se especifican en la misma, en los siguientes términos:
à Vehículos ofertados: NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 110CV ACENTA 5P
à  Euros/Mes (IVA no incluido) UNIDAD: 1.048,00 euros más el 21% de IVA
à Número de Km/Año sin cargo: Ilimitado
à Cargo por Kilómetro adicional recorrido: 0 eur
à Abono por Kilómetro no realizado: 0 eur
à Plazo de entrega: 1 mes desde la fecha de adjudicación.

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

CUARTO.-  Proceder a la  formalización del contrato en el  plazo de 10 días, en los 
términos  que establece el  art.  156.3  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

2012JG02326.- Aprobación de la relación de acreedores por depuración de saldos 
año 2012.

CONSIDERANDO la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre 
depuración de saldo acreedor eliminando todos aquellos importes que, a través de una 
normal gestión, no se vayan a llevar a efecto,  por importe de cuarenta y tres mil ciento 
ochenta y tres euros con cuarenta céntimos ( 43.183,40 euros )La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la misma.

2012JG02327.-  Baja  de  saldos  pendientes  de  cobro  de  ejercicios  anteriores. 
Presupuesto de 2012.

RESULTANDO  que durante  cada ejercicio  económico  se contabilizan  en el 
Estado  de  Ingresos  de  cada  Presupuesto  Municipal,  y  entre  otros,  los  derechos 
reconocidos a favor de esta Administración y derivados de los Convenios, Subvenciones, 
etc.,  otorgados  por  otras  Administraciones  Públicas,  en  particular  la  Comunidad 
Autónoma y/o la Diputación Provincial.

RESULTANDO  que transcurrido el tiempo, es probable que las cifras liquidadas 
de estos Organismos no coincidan con las contabilizadas por este Ayuntamiento, debido 
a gastos no admitidos, excesos de gastos sobre los proyectados, etc., por lo que se da la 
lógica discordancia de importes que es preciso reparar, de conformidad con lo previsto 
en las normas de aplicación,  en las propias Bases de Ejecución del  Presupuesto, y 
además para que la contabilidad refleje la “imagen fiel” en cada momento de la situación 
económico-patrimonial de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO la existencia de saldos que, en razón al tiempo transcurrido y 
demás circunstancias que concurren en ellos,  han de estimarse como no cobrables, 
procediendo su baja en contabilidad, sin que ello suponga impedimento alguno para la 
salvaguarda en todo momento de los intereses municipales,  y   siendo  su detalle  el 
siguiente:

Año Aplicación

Presupuest.

       Administración          Concepto  Importe saldos

2004 45009 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvención   Plan 
Local  de  Integración 
Social 2004

22.265,71 €

2004 45109 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvención  P.I.E. 
2004  “Terminación 
Guardería  de 
Animales”

1.818,75 €

2004 46102 Diputación  Provincial 
de Ciudad Real

Subvención  Plan  de 
Empleo 2004 “Ctra. de 
Torrenueva”

4.857,34 €

2004 76105 Diputación  Provincial 
de Ciudad Real

Subv, Islas Ecológicas 
C/  Balbuena,  Enterra-
miento  de 
contenedores

57.466,79 €

2006 76109 Diputación  Provincial Subv,  Plan  Provincial 14.304,00 €
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de Ciudad Real Cooperación año 2005

2006 76109 Diputación  Provincial 
de Ciudad Real

Subv.  Plan  Provincial 
Obras  y  Serv.  año 
2006

10.580,80 €

2007 75031 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Liquidación  obra  de 
Construcción  del 
Centro  de  Educación 
Especial

168.043,87 €

2008 45009 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvención Programa 
Integración  Social de 
la  Población 
Inmigrante

407,54 €

2008 45009 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvención Programa 
Inserción  Social  para 
Colectivos  en  riesgo 
de exclusión.

4.585,71 €

2008 75051 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvenc. 
Equipamiento 
Informático Centro Lo-
cal  Innovación  y 
Promo-ción 
Económica

1.800,00 €

2009 75011 Junta  de 
Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

Subvención  Plan  de 
Ahorro  Energético 
para  renovación 
alumbrado

0,02 €

TOTAL 286.130,53 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  baja  de  tales  saldos  en  el  Presupuesto  Municipal  del  año  en  curso,  ejercicios 
cerrados.

2012JG02328.- Aprobación de días de asuntos propios y resto vacaciones del año 
2012 del personal de Intervención, Gestión de Gastos y Admón. de Tributos.

RESULTANDO que vista la Relación de días de asuntos propios, así como del resto de 
vacaciones del año 2012 para su disfrute en los meses de noviembre, diciembre 2012 y 
enero de 2013 por el personal de Intervención, Gestión de Gastos y Admón. de Tributos. 
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CONSIDERANDO que se han calculado todos ellos en razón a la información facilitada 
por Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la citada Relación.

2012JG02329.- Desestimación de lo solicitado por tratarse de dominio publico.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E09063, por el que < XXXXX >, 
como propietario de diversas fincas colindantes con el camino  nº 9009 del Polígono 154 
del Catastro de Rústica, solicita le sea vendida la parte del camino en el tramo en que 
discurre entre sus fincas para proceder a su unificación catastral.

A la vista del informe emitido al efecto y de la legalidad vigente, de los que resulta que:

1º.- Consultados los Catastros de 1946, 1967 y 1999 (actual), se puede comprobar que el 
mencionado camino está Catastrado mínimo desde 1946, dando servicio en esa época, 
como mínimo a las parcelas colindantes, un total de 17 parcelas y, en la actualidad, da 
servicio a un total de 11 parcelas y enlaza los caminos 9008 y 9002 del polígono 154 (se 
adjuntan planos catastrales al final del informe). Asimismo, se encuentra inventariado en 
el B.O.P. Nº 139 de 19 de noviembre de 2008.

2º.-  Personado  el  Servicio  de  Guardería  Rural  en  el  mencionado  lugar,  ha  podido 
observar que dicho camino está plantado de viña a la altura de las parcelas 238, 239 y 50 
del  mencionado  polígono  en  una  longitud  de  160  metros  aproximadamente,  cuyos 
titulares catastrales son < XXXXX > y < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:

1º.- El camino nº 9009 del polígono 154 del Catastro de Rústica constituye un bien de 
uso público local, con la calificación jurídica de dominio público, de conformidad con los 
artículos 2 y 3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades locales (RBEL).

2º.- De conformidad con el artículo 5 del citado texto legal, los bienes de dominio público 
son inalienables, requiriendo la alteración de su calificación jurídica expediente en el que 
se acredite su oportunidad y legalidad  en los términos de su artículo 8.

3º.- Que corresponde a los Municipios, en virtud de los artículos 44 y siguientes del 
RBEL,   las  siguientes  prerrogativas  en  relación  con  sus  bienes:  potestades  de 
investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo, así como de 
establecimiento e imposición de sanciones en defensa de su patrimonio.

Por todo lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- No acceder a lo solicitado, dado que el mencionado camino da servicio a las 
parcelas anteriormente citadas y es camino de comunicación de un camino a otro, siendo 
en consecuencia imprescindible para el buen servicio a los vecinos del lugar, por lo que 
no concurren los requisitos de oportunidad y legalidad que permitirían la alteración de su 
calificación jurídica. 

Segundo.- Requerir a < XXXXX > y a < XXXXX >para que en plazo de 15 días contados 
a partir del día siguiente al que reciban la notificación del presente acuerdo, dejen el 
camino libre para su circulación, con advertencia de que de no cumplir el requerimiento 
en plazo, se iniciará el correspondiente procedimiento de recuperación de oficio de los 
terrenos ocupados.

Tercero.- El presente acuerdo será notificado a los interesados para su conocimiento y 
efectos,  significándole  que frente a esta resolución,  dado su carácter  de trámite,  no 
procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de que pueda interponer el que estimen 
pertinente.

2012JG02330.-  EJECUTIVA  D.  JOSE  BENITO  RIMACUNA  GONZAGA.  EXPTES: 
3447/2011 Y 6717/2011.

RESULTANDO  que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la 
anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multas  por  sanción  de  tráfico, 
remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO  que según Informe de la Policía Local queda acreditado que el 
denunciado es titular de la tarjeta de residente de zona ORA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  el  recurso  presentado  en  los  Expedientes  Sancionadores 
3447/2011 y 6717/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2012JG02331.- SOLICITUD DEVOLUCIÓN RAMON FAUSTINO BOGARRA CAMARA.

RESULTANDO que < XXXXX > , presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta 
que  ha  abonado  el  importe  íntegro  de  la  sanción  correspondiente  al  Expediente 
Sancionador 4847/2012 y solicita la devolución del 50% de ésta sanción al encontrarse 
en período voluntario.

CONSIDERANDO  que realizadas la  averiguaciones  oportunas queda acreditado el 
abono en período voluntario del 100% del importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de la diferencia (100€), 
una vez presentado justificante de abono de la sanción, en los Servicios Económicos del 
Excmo. Ayuntamiento.

2012JG02332.- EJECUTIVA RAQUEL CRUZ MANJAVACAS. EXPTE: 2320/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 2320/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02333.- EJECUTIVA D. MANUEL GONZALEZ CASTRO. EXPTE: 4063/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 4063/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02334.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE 
PROTECCION  DEL  MEDIO  AMBIENTE  ATMOSFERICO  CONSTANTIN 
MINZALA.

RESULTANDO que siendo las 02:45 Horas del día 22 de Septiembre de 2012, cuando 
los Policías de Servicio con num. de Carnet Profesional Num. 227-302 y Num. 227-419, 
realizaban un control  junto con Policía Nacional en la Calle Seis de Junio con Calle 
Capitán Fillol, observaron como el vehiculo Marca Opel, Modelo Vectra y con placa de 
matricula M1989WX, circulaba con las ventanillas del vehiculo bajadas y con la música 
del  vehiculo  de  forma  estridente,  produciendo  molestias  a  los  vecinos  por  donde 
circulaba.

Por  lo  que  se identifico  al  titular  del  vehiculo  siendo  <  XXXXX >,  con domicilio  en 
VALDEPEÑAS, en la calle < XXXXX >y con Num. de < XXXXX >CONSIDERANDO que 
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se  trata  de  una  posible  infracción  del  art.  34  de  las  Ordenanzas  Municipales  de 
Protección del Medio Ambiente se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el 
Ilmo. Sr. Alcalde de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a D. CONSTANTI MINZALA

2012JG02335.- EJECUTIVA PEDRO MOYA RUBIO. EXPTE: 4907/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 4907/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02336.- EJECUTIVA D. FRANCISCO MANUEL MORENTO GÓMEZ. EXPTE: 
3856/11.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3856/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02337.- ALEGACIONES INFRACCION JGL 2012JG01622 RICARDO CEJUDO 
DE LAS HERAS.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones  ante la  sanción impuesta por  Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local 
Num. 2012JG01622, por infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo II, Art. 10. 
Apartado 3º

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes en calidad de 
Policías  denunciantes  emiten informe donde se ratifican en todos los términos del 
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informe propuesta de denuncia realizado el día 11 de Junio de 2012, haciendo constar 
que  previamente  fue  informado  que  tenia  que  retirar  las  mesas  altas  y  las  sillas 
instaladas,  al  no  contar  con  el  permiso,  para  la  ocupación  de  vía,  pudiéndose 
comprobar unas mas tardes, que no había retirado de la vía lo instalado, sino, que por 
el contrario había instalado mas mesas, sillas y veladores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las Alegaciones  presentadas,  ratificando la sanción impuesta

2012JG02338.-  EJECUTIVA  D.  VALENTIN  DE  LA  ROSA  ORTEGA.  EXPTE: 
4639/2011.

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 4639/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02339.- ALEGACIONES SANCION CUARDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL NUM 2012JG01619 RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones  ante la  sanción impuesta por  Acuerdo de la  Junta de Gobierno Local 
Num. 2012JG01619, por infracción de la LEY 1/1992, Art. 23 H.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones presentadas los agentes en calidad de 
Policías  denunciantes  emiten informe donde se ratifican en todos los términos del 
informe propuesta de denuncia realizado el día 10 de Junio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2012JG02340.- EJECUTIVA D. ANGEL GARCÍA GARCÍA. EXPTE: 4340/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 4340/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02341.-  EJECUTIVA  Dª.  GEMA  PASCUAL  GALERA.  EXPTES:  627/10, 
6387/10, 7329/10.

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO  que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo,  los 
Expedientes Sancionadores num. 627/2010, 6387/2010 y 7329/2010 ha sido tramitado 
en  tiempo  y  forma  según  la  legislación  vigente,  no  desvirtuando  las  alegaciones 
presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02342.- EJECUTIVA D. SANTIAGO PINÉS PÉREZ. EXPTE: 2457/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 2457/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02343.- EJECUTIVA EMANUEL CIUREA. EXPTE: 3713/2011.

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

CONSIDERANDO  que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  se  ha 
comprobado la  carga ORA siendo correcta por lo  que  el  Expediente Sancionador 
num. 3713/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente, no 
desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02344.-  EJECUTVA  D.  VICTOR  GERARDO  SEGOVIA  GÓMEZ.  EXPTE: 
6883/2010.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 6883/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02345.- EJECUTIVA LUIS ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ. EXPTE: 5028/2010.

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

CONSIDERANDO  que según  el  Informe de la  Policía  Local  acreditativo  no figura 
ninguna contabilización de pago en Tesorería referente al  Expediente  Sancionador 
5028/2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02346.- EJECUTIVA D. CARLOS SARRIÓN RESA. EXPTE: 3062/10.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3062/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2012JG02347.- EJECUTIVA D. MARIO ARAÚS GONZALO. EXPTE: 3481/2010.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3481/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02348.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N FRANCISCO LUQUE MEDINA, 
AURELIO MELENDEZ GONZALEZ, JOSE GALVEZ VERGARA.

RESULTANDO que siendo las 01:00 Horas del día 6 de Septiembre de 2012, cuando los 
Policías de Servicio,  con num. de Carnet  Profesional  227-419 y 227-422,  realizaban 
recorrido de población fueron comisionados por la Central 092 para que se personasen 
en la calle Buensuceso al estar produciéndose una pelea en la vía publica.

La pelea se estaba produciendo a la altura del num. 46 de dicha via,  por lo que se 
procedió a la identificación de los implicados en la misma, resultando ser:

< XXXXX >, vecino de CARTAMA, provincia de MALAGA, con domicilio en < XXXXX >

< XXXXX >,  vecino de CARTAMA, provincia de MALAGA,  con domicilio  en Calle  < 
XXXXX >

< XXXXX >, vecino de CAMPANILLAS, provincia de MALAGA, con domicilio en Calle < 
XXXXX >

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 23 N, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € a cada uno de los implicados.

2012JG02349.-  INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I  ADRIAN HERVAS GARRIDO, 
SIMON GARCIA MOYA.

RESULTANDO que siendo las 23:40 Horas del día 22 de Septiembre de 2012, cuando 
los Policías de Servicio con num. de carnet profesional 227-405 y 227-422, realizaban 
recorrido  de población   por  la  Calle  Correderas,  observaron como dos jóvenes que 
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portaban un sillón  y mobiliario,  iban gritando por la  calle,  golpeando los vehículos y 
puertas  que se encontraban en su recorrido,  ocasionado desordenes en la vía que 
producían molestias al vecindario,  depositando posteriormente el diverso material que 
llevaban en  contenedores de basura orgánica, por lo que se les identifico y resultaran 
ser:

< XXXXX >,  vecino de  VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con 
domicilio en Calle < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de 
la Ley 1/1992, Art. 26 i, se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € a cada uno de los autores de la infracción.

2012JG02350.- EJECUTIVA D. ANGEL DÍAZ BLANCO. EXPTE: 3895/2010.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3895/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02351.- EJECUTIVA D. ELÍAS GARCÍA PARDO. EXPTE: 1431/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 1431/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02352.- EJECUTIVA Dª. MONSERRAT GUZMÁN ASTIER. EXPTE: 5242/2010.
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RESULTANDO  que  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 5242/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02353.- EJECUTIVA D. ENMANUEL CIUREA. EXPTE: 3713/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3713/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02354.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I OSCAR JIMENEZ ROMERO.

RESULTANDO que siendo las 23:30 Horas del día 6 de Octubre de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  con  num.  de  carnet  profesional  227-302  y  227-421,  realizaban 
recorrido de población  por la Avda. 1º de Julio, frente al local  Margarita Que?, en el 
Parque  Lineal,  observaron  a  un  individuo  como realizaba   botellón,   en  estado  de 
embriaguez y al  ser  recriminado por los agentes,  para que cesara de realizar  dicha 
actividad. en dicho Parque Lineal, se puso en actitud de vacilar a los agentes, negándose 
a marcharse del lugar con la litrona de cerveza

< XXXXX >,  vecino de  VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle  < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 
1/1992, Art. 26 i, se les comunico que serian propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € al autor de la infracción.

2012JG02355.- EJECUTIVA D. FERNANDO DÍAZ CAMPOS. EXPTE: 3649/2011.
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RESULTANDO  que  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 3649/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02356.-  EJECUTIVA  D.  FRANCISCO  JIMÉNEZ  NAVARRO.  EXPTE: 
6762/2011.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 6762/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02357.- EJECUTIVA CARMAN 2000. EXPTE: 599/2012.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 599/2012 ha sido tramitado en tiempo y forma y notificado según la 
legislación vigente, no admitiendose a trámite las pruebas que pudiéndose aportar en 
el período voluntario no se ha hecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02358.- EJECUTIVA PROTOS. EXPTE: 2223/2012.

69

M
LT

E
-9

2G
D

Q
U

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 69 / 95

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 29/11/2012 08:38:27 LUGAR VALDEPEÑAS

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

O8V3OQICR1Lwa0c/DQyOCM46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00159
Ref: MLTE-8ZZD5Z

SECRETARIA GENERAL

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

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 2223/2012 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente realizando la  empresa mencionada la identificación del  conductor  fuera del 
plazo  legalmente  establecido,  no  desvirtuando  las  alegaciones  presentadas,  los 
hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG02359.-  EJECUTIVA  Dª.  MARITZA  ESPERANZA  RIMACUNA  GONZAGA. 
EXPTES: 5109/2010 Y 4991/2010.

RESULTANDO  que con  <  XXXXX >presenta  escrito  de alegaciones  solicitando  la 
anulación o la baja de la liquidación referente a multas por sanción de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  tras  realizar  las  comprobaciones  oportunas  desde  este 
departamento  ha  quedado  acreditado  que  el  denunciado  es  titular  de  tarjeta  de 
residente en zona ORA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el los Expedientes Sancionadores 
número 5109/2010 y 4991/2010. y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes 
Sancionadores  indicados  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2012JG02360.- EJECUTIVA TALLERES GUERRERO SEVILLA. EXPTE 3538/2011.

RESULTANDO  que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO  que según Informe de  la  Policía  Local  queda acreditado  el 
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 3538 /2011 .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.
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SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2012JG02361.- EJECUTIVA D. AGUSTÍN SANCHEZ MUÑOZ. EXPTE: 2506/2012.

RESULTANDO  que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO  que según Informe de  la  Policía  Local  queda acreditado  el 
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2506 /2012 .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2012JG02362.- EJECUTIVA D. JESÚS JURADO TRUJILLO. EXPTE: 2945/2011.

RESULTANDO  que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO  que según Informe de  la  Policía  Local  queda acreditado  el 
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2945 /2011. .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2012JG02363.-  EJECUTIVA  D.  JOSÉ  LUIS  VILLEGAS  CASTELLANOS.  EXPTE: 
2226/2012.

RESULTANDO  que según pliego presentado por < XXXXX > en el que solicita la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO  que según Informe de  la  Policía  Local  queda acreditado  el 
abono en periodo voluntario del Expediente Sancionador 2226 /2012 .
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2012JG02364.- Aprobación de  Junta de Gobierno del Acta de resolución de la 
reclamación.

Dada cuenta del Acta del día 25 de Octubre de 2012 que resuelve la reclamación 
presentada  por Dª Belén Fernández Pérez contra el acta del día 16 de octubre de 
2012  de  las  pruebas  selectivas  para  la  bolsa  de  trabajo  de  MONITOR/A  DE 
MANUALIDADES PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR,  en la  que el  Tribunal  hace 
constar lo siguiente: 

“Una vez constituido el Tribunal, se da cuenta por parte de la Sra. Secretaria de 
que el objeto de la reunión es el estudio y propuesta resolución de la reclamación 
presentada por Dª Belén Fernández Pérez en la que solicita la máxima puntuación por 
asistencia  a  cursos  relacionados  con  el  puesto,  ya  que  ha  presentado  las 
calificaciones  obtenidas  en  una  enseñanza  superior  no  obligatoria  reglada  y 
homologada por el Ministerio de Educación durante un curso completo, el Tribunal por 
unanimidad acuerda desestimar la reclamación presentada por lo siguiente:

1º.- Las bases no valoran la realización de cursos de enseñanza superior no 
obligatoria reglada.

2º.- La titulación que presenta la reclamante es la realización del primer curso 
de CFGS (Animación Socio Cultural) que no se corresponde con el perfil solicitado en 
las bases de la convocatoria que se refieren a Monitor/a de Manualidades.

3º.-  El  curso al que la reclamante se refiere corresponde a un curso (1º de 
CFGS – Animación Socio Cultural) de enseñanza académica y no a la asistencia a 
cursillos  directamente  relacionados  con  el  puesto  de  trabajo  de  Monitor/a  de 
Manualidades impartidos con una duración de horas determinada.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por Dª Belén Fernández Pérez por los motivos 
arriba expuestos.

2012JG02365.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  la  pareja 
formada por: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > titular 
del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >2012JG02366.-  Dar  cuenta  de 
sentencia recaida en PA 179/2011 (Alfonso Megía Arenas).

Dada cuenta de la Sentencia número 299/2012 de fecha 22 de octubre de 2012 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en 
relación con el Procedimiento Abreviado 179/2011 seguido en ese Juzgado por recurso 
contencioso  administrativo  de  <  XXXXX  >contra  liquidación  del  impuesto  sobre  el 
incremento del valor de los terrenos urbanos por transmisión a su hermana del 50% de la 
vivienda heredada de sus padres, visto el fallo de dicha sentencia mediante el que se 
estima  el  recurso  contencioso  administrativo  contra  la  resolución  del  Ayuntamiento 
anulando la misma por no ser acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG02367.-  Aprobación  del  Expediente  2012RJP00294.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS CON UNA TAPA DE ALCANTARILLA EL 25-06-2012 EN 
VEHICULO  CUANDO  CIRCULABA  POR LA C/  UNION.  ANTONIO  BELLON 
FERNANDEZ DE SIMON.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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4º.- Comunicándole a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

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

2012JG02368.- DACIÓN DE CUENTA DE DATAS REALIZADAS POR EL SERVICIO 
PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN.

RESULTANDO que por el Jefe del Servicio Provincial de Recaudación se remite relación 
de liquidaciones de I.B.I Urbana correspondiente a los años 1996, 1997 y 1998 a nombre 
de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha datadas por los siguientes motivos: 
error en el periodo liquidado, error en la titularidad, o por haberse intentado el cobro y 
dada  la  cuantía  de  las  mismas  no  procede  proseguir  el  procedimiento  en  vía 
administrativa de apremio. 

CONSIDERANDO el listado de liquidaciones enviado y que se adjunta al expediente, y el 
Informe emitido por la Tesorera Municipal, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuanta de las datas realizadas por el Servicio Provincial de Recaudación y que se 
lleven a efecto.

2012JG02369.-  Aprobación  de  data  de  liquidación  enviada  a  ejecutiva  valor  nº 
2011/000053884 por realizarse ingreso directo de importe establecido por el 
Perito Judicial según Sentencia.

RESULTANDO que  a  la  vista  de la  sentencia  del  Juzgado  de  Primera Instancia  e 
Instrucción Nº 2 de Valdepeñas, referente al Juicio Rápido 0000051/2012, en relación a 
los daños ocasionados en una farola propiedad de este Ayuntamiento por D. Vicente de 
la Torre López, que según valoración por el perito del Juzgado ascienden a la cantidad 
de  1.165,61  Euros;  el  mandamiento  de  pago  realizado  por  el  Juzgado  a  favor  del 
Ayuntamiento por la cantidad de 1.165,61 euros en concepto de indemnización por los 
daños ocasionados,  y el  ingreso directo realizado en la  contabilidad municipal  nº  de 
operación: 120120024755, 
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CONSIDERANDO que la   liquidación   por  dicho concepto  (nº  2011/000053884)  fue 
aprobada en esta  Administración con fecha 27/09/2011,  e importe  1.349,  18 euros, 
notificada con fecha 05/10/2011 y enviada tras el cumplimiento del plazo para su ingreso 
al Servicio Provincial de Recaudación para su cobro en vía administrativa de apremio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base a los antecedentes expuestos procede datar la liquidación nº 2011/000053884 
en  concepto  de  Obras  a  cargo  de  particulares,  cuyo  objeto  tributario  es  “Daños 
ocasionados el 03/07/2011 por la furgoneta matrícula CR680” e importe 1.349,18 euros.

2012JG02370.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00293  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA SUMINISTROS 92 S.L.

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 25/10/2012,  D.  Jesús Wladimir  Recio 
Sánchez,  en  representación  de  SUMINISTROS  92  S.L.  con  CIF:  B13165303,  ha 
solicitado fraccionamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  Liquidación  nº  2012/0000031528,  por  importe  de 
4.053,93 euros. 

CONSIDERANDO que se ha emitido informe de Tesorería que concluye lo siguiente: 

“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 44 prevén la posibilidad  de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. La solicitud de aplazamiento fraccionamiento debe contener las menciones 
mínimas que enumera el artículo 46.2 del Reglamento General de Recaudación: 

a) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa, NIF y domicilio fiscal 
del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. 

b) Identificación  de  la  deuda  cuyo  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  solicita, 
indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en período voluntario.

c) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

d) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

e) Garantía que se ofrece (para deudas superiores a 18.000 euros y siempre que el 
solicitante, superándose dicho importe no sea una Administración Pública). 

f) Orden de domiciliación bancaria,  indicando el  número de cuenta cliente y los 
datos identificativos de entidad de crédito que deba efectuar el cargo a cuenta.

g) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

75

M
LT

E
-9

2G
D

Q
U

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 75 / 95

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 29/11/2012 08:38:27 LUGAR VALDEPEÑAS

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

O8V3OQICR1Lwa0c/DQyOCM46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00159
Ref: MLTE-8ZZD5Z

SECRETARIA GENERAL

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

Debe acompañarse obligatoriamente: 

Documentación  justificativa  de  las  dificultades  económico-  financieras  que  impidan 
transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, tales como, declaraciones de 
IRPF, extractos de movimientos y saldos bancarios de los últimos tres meses, o cualquier 
otro que considere que justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir al interesado para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del RGR 
subsane  la  solicitud,  adjuntando  la  documentación  obligatoria:  justificativa  de  sus 
dificultades económicas, indicándole que en caso de que no proceda a la subsanación, la 
solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin más trámite.

2012JG02371.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION JULIAN PEÑA PEÑA.

RESULTANDO que visto  el  visto  el  recurso presentado por  D.  <  XXXXX >,  contra 
acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG1752, por el que se le comunica que 
procede  liquidar  a  su  nombre  como titular  y  dueño  de  las  obras  realizadas,  y  que 
constituyen el hecho imponible del tributo en cuestión, la Licencia de obras realizadas en 
finca  38338,  polígono  10,  parcela  29  LB,  alegando  no  estar  de  acuerdo  ni  con  la 
notificación  del  acuerdo  ni  con  la  liquidación  practicada,  al  no  haber  autorizado  las 
mismas.-

CONSIDERANDO que lo alegado en su escrito no desvirtúa el hecho impugnado.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado.

2012JG02372.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00638  de  FRANCISCO 
BERMUDEZ TOLEDO SOLICITA ANULACION TASA TENENCIA ANIMALES 
CANINOS POR BAJA EN CENSO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de la liquidación 2012/33085 girada a su nombre por el concepto de “tasa por tenencia de 
animales caninos”,  alegando baja en el censo canino de urbana con fecha 14-01-2012.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula esta tasa, establece textualmente 
lo siguiente:

“”””las cuotas se devengarán el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que 
lo será desde el primer día del correspondiente trimestre natural”””.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que la liquidación practicada se refiere al ejercicio 2012, y que el primer día del año 
el animal se encontraba de alta en el correspondiente Censo, no procede acceder a lo 
solicitado.-
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2012JG02373.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00639  de  PEDRO 
SANTOS TORRES SOLICITA EXENCION IVTM 2118CJL POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca MAZDA, matrícula 2118CJL, según lo previsto el la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o 
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

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

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

que acredita tener reconocido un grado total de minusvalía del   44  % con carácter 
definitivo, sin aportar el Dictamen médico.-

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

solicitante con fecha  Mayo de 2012.-
-Declaración del solicitante de imposibilidad de utilizar ambulancias para sus 

desplazamientos médicos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme 
a  lo  establecido  en  esta  Norma,  apartado  d),  independientemente  de no aportar  el 
Dictamen Médico,  no procede acceder a lo solicitado.-
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2012JG02374.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00640  de  TOMAS 
SANCHEZ ORTEGA SOLICITA EXENCION IVTM 1214CJW POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por   D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de  su  propiedad  matrícula  1214CJW,  según  lo  previsto  el  la  Ley  39/88 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 
de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o 
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de 
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

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

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de edad, 
también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros  propios  del 
menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han sido facilitados 
por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del impuesto sobre sucesiones 
y/  o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los 
casos.
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f.-Su  concesión  por  este  Ayuntamiento  se  hará  de  modo discrecional  atendiendo  y 
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para garantizar 
en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y mejorar el nivel 
de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso 
exclusivo del mismo.

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 30 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios, no figuran, y un  grado total de minusvalía del     33 
% con carácter definitivo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha   26-06-2003.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo estipulado en esta 
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG02375.- Aprobación del Expediente 2012GST00024. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 20 por Junta de Gobierno Local.

Vista la Relación de Facturas nº 20, de fecha 8 de noviembre de 2012, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 316.470,24 € (Trescientos 
dieciséis mil cuatrocientos setenta euros con veinticuatro céntimos).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2012JG02376.- <SOLICITUD DE REDUCCION DE JORNADA>.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora de este Ayuntamiento 
como Auxiliar Administrativo en la Unidad de Tributos, en el que solicita la reducción de 
su jornada laboral en una hora diaria a partir del 14 de noviembre de 2012, repartida de la 
siguiente manera: entrada a las 8:15 horas y salida a las 14:15 horas, por la inesperada 
diabetes de su hijo menor < XXXXX > de 6 años para la administración diaria de insulina 
y controles de glucemia cada 3 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en una hora a partir del 14 de 
Noviembre de 2012, con la adecuación proporcional de sus retribuciones.

2012JG02377.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11Y 12 
REGLAMENTO  PARA  VENTA  NO  SEDENTARIA  Y  MEDIANTE  REPARTO 
ZAHIA EN NACIRI.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 2 de Octubre de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de carnet profesional 227-302 y 227-419 realizaban recorrido por la A 
4, para el control de vendedores ambulantes que sin contar con la autorización necesaria 
realizaban dicha la actividad, por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

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

El cual estaba realizando la actividad de venta de melones, junto a Almacenes Rezuelo, 
sin  contar  con la  autorización  municipal,  por  lo  que  se le  invito  a  que abandonase 
inmediatamente la actividad y se marchara, a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no Sedentaria y Mediante Reparto. B.O.P 
28-08-89, Art. 7, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 € al autor de la infracción.
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2012JG02378.- INFRACCION ORDENANZAS MUNIPALES, TITULO II, ART 11 Y 12 
DEL REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIENTE REPARTO 
AMINE CHAHBI.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 2 de Octubre de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de carnet profesional 227-302 y 227-419 realizaban recorrido por la A 
4, para el control de vendedores ambulantes que sin contar con la autorización necesaria 
realizaban dicha la actividad, por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle 
< XXXXX >El cual estaba realizando la actividad de venta de melones,  junto al Hotel 
Meliá, dirección Norte, sin contar con la autorización municipal, por lo que se le invito a 
que abandonase inmediatamente la actividad y se marchara, a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no Sedentaria y Mediante Reparto. B.O.P 
28-08-89, Art. 7, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 €.

2012JG02379.-  ORDENANZAS  MUNICIPALES,  TITULO  II,  ART  11  Y  12, 
REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO, BOP 
28-08-89, ART. 7º JUAN FERNANDEZ MORENO.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 2 de Octubre de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de carnet profesional 227-302 y 227-419 realizaban recorrido por la A 
4, para el control de vendedores ambulantes que sin contar con la autorización necesaria 
realizaban dicha la actividad, por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >, vecino de MEMBRILLA, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle 
< XXXXX >El cual estaba realizando la actividad de venta de aceitunas y gominolas en la 
pedanía de CONSOLACION, sin contar con la autorización municipal, por lo que se le 
invito a que abandonase inmediatamente la actividad y se marchara, a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no Sedentaria y Mediante Reparto. B.O.P 
28-08-89, Art. 7, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 € al autor de la infracción.
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2012JG02380.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART. 11 Y 
12, REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO 
BOP.28-08-89, ART 7º EL MOSTAFA HMAD.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 2 de Octubre de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de carnet profesional 227-302 y 227-419 realizaban recorrido por la A 
4, para el control de vendedores ambulantes que sin contar con la autorización necesaria 
realizaban dicha la actividad, por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >, vecino de MANZANARES, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
calle  <  XXXXX  >El  cual  estaba  realizando  la  actividad  venta  de  melones,   junto  a 
Restaurante CASA JUAN, sin contar con la autorización municipal, por lo que se le invito 
a que abandonase inmediatamente la actividad y se marchara, a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no Sedentaria y Mediante Reparto. B.O.P 
28-08-89, Art. 7, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar un una multa de 200 € al autor de la infracción.

2012JG02381.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICAPALES, TITULO II, ART. 11 Y 
12. REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO 
BOP 28-08-89, ART 7º BERNARDO MENCHEN LEON.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 2 de Octubre de 2012, los Policías de 
Servicio con num. de carnet profesional 227-302 y 227-419 realizaban recorrido por la A 
4, para el control de vendedores ambulantes que sin contar con la autorización necesaria 
realizaban dicha la actividad, por lo que se procedió a su identificación resultando ser:

< XXXXX >, vecino de MEMBRILLA, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle 
< XXXXX >El cual estaba realizando la actividad venta de melones,  junto a Restaurante 
Flor de la Mancha, sin contar con la autorización municipal, por lo que se le invito a que 
abandonase inmediatamente la actividad y se marchara, a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
Titulo II, Art. 11 y 12. Reglamento para venta no Sedentaria y Mediante Reparto. B.O.P 
28-08-89, Art. 7, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 € al autor de la infracción.

2012JG02382.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26.I DAVID LADERAS GARCIA.
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RESULTANDO que siendo las 23:30 Horas del día 6 de Octubre de 2012, cuando los 
Policías de Servicio con num. de carnet profesional  227-302 y 227-421, realizaban 
recorrido de población por la Avda. 1º de Julio, frente al local Margarita Que?, en el 
Parque  Lineal,  observaron  a  un  individuo  como  realizaba  botellón,  en  estado  de 
embriaguez y al ser recriminado por los agentes, para que cesara de realizar dicha 
actividad.  en  dicho  Parque  Lineal,  se  puso  en  actitud  de  vacilar  a  los  agentes, 
negándose a marcharse del lugar con la litrona de cerveza.

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle < XXXXX >  
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 26 i, 
se  les  comunico que  serian propuesto para denuncia ante el Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € al autor de la infracción.

2012JG02383.-  Aprobación  de  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno desestimando  la 
reclamación previa.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Maria García-Cervigón Vallbona formulando 
reclamación previa por despido.

Visto el informe emitido por el Servicio de Personal en el que consta: 

“Dada cuenta de la solicitud de informe a esta Unidad de Personal por parte de Régimen 
Jurídico y Jefatura de Sección de Personal, debido a la presentación de reclamación 
previa por despido presentada por Dª María García Cervigón Vallbona.

Decir al respecto lo siguiente:

1º.-  De los documentos obrantes en la Unidad de Personal  se desprende que Dª. 
María García Cervigón Vallbona, titular del DNI 71220405-P ha prestado servicios en 
este Ayuntamiento contratada durante los períodos que a continuación se indican y 
con las categorías que asimismo se especifican:

2º.- Según Decreto de Alcaldía nº 2009D01376 de fecha 9 de Octubre de 2009, se 
aprueba la contratación de la primera aspirante de la bolsa Dª María García Cervigón 
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Vallbona,  a partir  del  próximo 9 de octubre de 2009,  con el  objeto de “desarrollar 
tareas  propias  del  puesto  de  Informadora/Dinamizadora  Juvenil  en  el  Centro  de 
Información  Juvenil  de  Valdepeñas,  en  base  a  la  orden  de  28-11-2008,  de  la 
Consejería de Presidencia y la Resolución de 06-07-2009 del Instituto de la Juventud 
de Castilla La Mancha, con fecha de finalización prevista para el 8 de octubre de 2012 
fecha en la que finaliza la subvención concedida para el desempeño del puesto”.

3º.- Según la Resolución de 6 de Julio de 2009, del Instituto de la Juventud de Castilla 
La Mancha por la que se concede una ayuda al Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad 
Real)  solicitante  para  la  contratación  de  Informadores-Dinamizadores  Juveniles  en 
Centros de Información Juvenil Dependientes de Ayuntamientos, Mancomunidades o 
Agrupaciones de Municipios de Castilla La Mancha, se resuelve: 

“Conceder al Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) una subvención por 
importe  de  38.750  Euros,  destinada  al  pago  de  los  costes  de  la  contratación  del 
trabajador/a para el desempeño del puesto de Informador/a-Dinamizador/a Juvenil en 
el  Centro  de  Información  Juvenil  de  Valdepeñas,  durante  tres  años  a  Jornada 
Completa y con una contratación indefinida tras la tercera anualidad, conforme a la 
solicitud presentada y abonándose según la siguiente distribución establecida en la 
base undécima de la convocatoria:

-Primera anualidad: 19375 Euros.
-Segunda anualidad: 12917 Euros.
-Tercera anualidad: 6458 Euros.”

4º.- Con fecha 24 de Abril de 2012 tiene entrada en este Ayuntamiento escrito de la 
Consejería de Empleo y Economía en el cual se nos informa que el Proyecto  para la 
contratación  de  informadora/dinamizadora  juvenil,  concedida  a  esta  Entidad  por 
Resolución  del  12 de marzo de 2009,  del  Director  del  Instituto de la  Juventud de 
Castilla-La Mancha, se encuentra en su fase final, por lo que en los próximos meses 
deberá proceder  a realizar  la  convocatoria  correspondiente  para  la  provisión  de la 
plaza con carácter indefinido.

Por Acuerdo nº 2012JG01351, de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Julio de 
2012 se contesta al  escrito de la Consejería de Empleo y Economía,  y se dice lo 
siguiente:

“Considerando que el Ayuntamiento de Valdepeñas, no dispone de asignación 
presupuestaria  para  la  contratación  con  carácter  indefinido  para  el  año  2012  del 
Informador/a o Dinamizador/a para el Centro de Juventud.

La intención de este Ayuntamiento es la de cumplir su compromiso y reservar 
la asignación económica necesaria en los próximos presupuestos municipales en los 
que la legislación vigente se lo permita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  a  la  Consejería  de  Empleo  y  Economía  que  debido  a  las  previsiones 
presupuestarias, no es posible la creación de nuevas plazas en la plantilla municipal.”
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5º.- Con fecha 20 de Septiembre de 2012 se procede a notificar  a la reclamante Dª 
María García Cervigón Vallbona la finalización de su contrato con fecha 8 de octubre 
de 2012, fecha en la que finaliza la subvención concedida para su contratación.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa formulada por Dª Maria García-Cervigón Vallbona, por 
los motivos contenidos en el anterior informe.

2012JG02384.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00294  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALÍA NOUR EADINE AHARDANE.

RESULTANDO que  con  fecha  25  de  octubre  de  2012  <  XXXXX  > ha  solicitado 
fraccionamiento de la liquidación nº 2012/0000031522 del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 399,80. 

CONSIDERANDO que se ha emitido  Informe por  la  Tesorera Municipal  que dice lo 
siguiente- 

“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.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: nómina y declaración del I.R.P.F.  Documentación obligatoria y 
suficiente.  

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 dos pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable: 
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1er pago: a 30/11/2012: 199,95 euros

2º pago: a 31/12/2012: 200,80 euros

2012JG02385.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00295 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO ICIO MUREDA ALIMENTACION S.L.

RESULTANDO que  mediante  escrito  de  fecha  05/11/2012,  por  <  XXXXX  >en 
representación  de  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado  fraccionamiento  de  liquidaciones 
2012/0000031461 y 2012/0000031459,  e importes 56.323,63 euros y 3.801,60 euros 
respectivamente, en concepto de Impuesto Sobre Construcciones Instalaciones y Obras, 
le ha girado este Ayuntamiento, 

CONSIDERANDO que por la Tesorera Municipal 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 44 prevén la posibilidad  de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. La solicitud de aplazamiento fraccionamiento debe contener las menciones 
mínimas que enumera el artículo 46.2 del Reglamento General de Recaudación: 

h) Nombre, apellidos o razón social o denominación completa, NIF y domicilio fiscal 
del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. 

i) Identificación  de  la  deuda  cuyo  aplazamiento  o  fraccionamiento  se  solicita, 
indicando al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de 
ingreso en período voluntario.

j) Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

k) Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.

l) Garantía que se ofrece (para deudas superiores a 18.000 euros y siempre que el   
solicitante, superándose dicho importe no sea una Administración Pública).   

m) Orden de domiciliación bancaria,  indicando el  número de cuenta cliente y los 
datos identificativos de entidad de crédito que deba efectuar el cargo a cuenta.

n) Lugar, fecha y firma del solicitante. 

Debe acompañarse obligatoriamente: 

- Documentación justificativa de las dificultades económico- financieras 
que impidan transitoriamente realizar el pago en el plazo establecido, 
tales como, declaraciones de IRPF, extractos de movimientos y saldos 
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bancarios de los últimos tres meses, o cualquier otro que considere que 
justificaría la falta de liquidez transitoria (Art. 46.3. c. RGR)

- Compromiso  de  aval  de  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía 
recíproca o de certificado de seguro de caución (o bien, mención de la 
garantía alternativa que se aporte: hipoteca, prenda, fianza personal y 
solidaria u otra que se estime suficiente), siempre que no haya dispensa 
de de la garantía. (Art.46.3 a RGR). La garantía deberá formalizarse en 
el  plazo  de dos  meses contados a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
notificación  del  acuerdo  de  concesión  cuya  eficacia  quedará 
condicionada a dicha formalización.

2º.  Que 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 normativa aplicable (art. 45 RGR)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir al interesado para que en el plazo de 10 días establecido en el art.46.6 del RGR 
subsane  la  solicitud,  adjuntando  la  documentación  obligatoria:  justificativa  de  sus 
dificultades  económicas  y  compromiso de aval,  indicándole  que en caso de que no 
proceda a la subsanación, la solicitud se entenderá por no presentada y se archivará sin 
más trámite

2012JG02386.-  Aprobación  de  fraccionamiento   tasa  de  licencia  de  apertura 
solicitado por segunda vez.

RESULTANDO que  con  fecha  17/10/2012  se  ha  solicitado  nuevamente,   por  Dª 
Francisca Rivas Carcelén fraccionamiento de la Tasa por Licencia de Apertura girada por 
este Ayuntamiento con nº de liquidación 2012/0000027304 e importe de 743,34 euros., 
fraccionamiento que ya fue denegado e Junta de Gobierno, 

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe de la Tesorería Municipal,  que dice lo 
siguiente: 

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

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

3º.-Que la interesada ya lo solicitó anteriormente, siendo denegada su solicitud, 
primero por no aportar documentación acreditativa de la situación económica, y segundo 
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por  que se trata de un tributo generado a instancia de parte, que se debe prever por el 
interesado. Aún aportando esta vez declaración del IRPF, no se considera suficiente 
debido a la naturaleza del tributo. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG02387.- Aprobación de Junta de Gobierno desestimando el recurso.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Carlos Herrera Criado formulando recurso de 
reposición contra el acuerdo 2012JG00928 de Junta de Gobierno Local de 7 de mayo de 
2012 por el que se desestima la reclamación por daños sufridos en la tapa de la arqueta 
del  desagüe,  en  el  que  solicita  se  anule  la  resolución  impugnada  y  se  conceda  la 
indemnización solicitada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de D. Carlos Herrera Criado ya que no se observa concurrencia de 
responsabilidad municipal en los daños puesto que los presuntos daños están causados 
por una empresa privada.

2012JG02388.- Aprobar solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.

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 
>2012JG02389.- Aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno desestimando 
la reclamación.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Antonio  Toledo  Espadas  formulando 
reclamación por los daños sufridos el día 28 de Septiembre de 2012 cuando circulaba 
con su vehículo por la explanada de los multicines en la Avenida del Sur, introdujo la 
rueda delantera izquierda en una alcantarilla que tenía la tapa rota y fuera de su lugar de 
ubicación,  sufriendo  daños  que  cuantifica  en  436,46  Euros,  según  copia  de  factura 
adjunta.
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Considerando  que  en  los  hechos  citados  no  se  acredita  la  concurrencia  de 
responsabilidad municipal, ya que los mismos se produjeron en terrenos propiedad de los 
distintos establecimientos comerciales y de ocio allí existentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos, comunicando al reclamante que 
deberá dirigir su reclamación contra la citada comunidad de propietarios, que según los 
datos obrantes en estas oficinas sobre la propiedad son: FLOIRAC, S.L., CALLE JOSEP 
UMBERT, 92-94 1º A, GRANOLLERS (BARCELONA).

2012JG02390.-  Aprobación  del  Expediente  2012RJP00307.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO AL CRUZAR EL CAMINO RURAL "CASA 
DE LA ALAMEDA-LA CAMINERA" Y ENTRAR AGUA EN EL MOTOR. QUINTIN 
DEL FRESNO FERNANDEZ.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

4º.- Comunicándole a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
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5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2012JG02391.- Acusando recibo de Auto firme de desistimiento.

Resultando que con fecha 8 de Noviembre de 2011, tiene entrada en el registro general 
de este Ayuntamiento certificación del Auto nº 167/12, de fecha 31 de julio de 2012, 
dictado  en  Procedimiento  Ordinario  0000528/2011  seguido  en  el  Juzgado  de  los 
Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad Real, en el que es demandante SERVICIOS 
INFANTILES DULCINEA, S.L.U. contra la resolución de este Ayuntamiento por la que se 
acuerda el secuestro de la concesión para la gestión de un centro de educación, ocio y 
Atención Infantil. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada del Auto citado, que tiene carácter de firme, por el que se acuerda 
tener por desistido del recurso interpuesto a la compañía mercantil recurrente, acusando 
recibo del mismo.

2012JG02392.-  Acuse  de  recibo  de  Diligencia  de  Ordenación  de  Archivo  de 
Actuaciones en Procedimiento Ordinario 737/2011.

RESULTANDO que con fecha 12 de Noviembre de 2012, tiene entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento Auto nº 224/12, de fecha 4 de octubre de 2012, dictado 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real  en  el 
Procedimiento Ordinario 737/2011 seguido en ese Juzgado, en el que es demandante la 
mercantil  JUAN  RAMÍREZ  PROYECTOS  Y  CONSTRUCCIONES,  S.A.,  contra  la 
resolución  de  este  Ayuntamiento  por  la  que  se  desestima el  recurso  de  reposición 
interpuesto por la citad mercantil contra el acuerdo de resolución definitiva del contrato de 
obras  del  Proyecto  de  Mejora  de  la  Movilidad  Urbana  y  la  Seguridad  Vial  en  la 
Avda.Gregorio Prieto de Valdepeñas y la liquidación de daños y perjuicios a ejecutar 
sobre la garantía definitiva depositada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada del citado Auto, que tiene carácter de firme, por el que se acuerda 
declarar la caducidad del recurso interpuesto por la mercantil recurrente, la terminación 
del procedimiento y su archivo, acusando recibo del mismo.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2012JG02393.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTO.

En relación con el escrito presentado por Jesús Jimenez Sánchez, Arquitecto Contrato 
del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  de  fecha  29/10/12 (referencia  de  entrada 
2012E23468),  en  el  que  solicita  la  compatibilidad  especifica  para  poder  visar  en  el 
Colegio Oficial de Arquitectos el proyecto: Dos Vivienda Unifamiliar en Calle Postas  67
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG02394.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 
2012CON00065.  CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  120  SEPULTURAS 
PREFABRICADAS PARA EL CEMENTERIO DE VALDEPEÑAS.

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de 
SUMINISTRO DE 120 SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA EL CEMENTERIO DE 
VALDEPEÑAS.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas, 
informes de Secretaría y certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación, sin reducción 
de los plazos ordinarios a la mitad.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Negociado sin Publicidad.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 51.239,67 euros (más IVA), con 
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato,  sin  cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando 
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2012JG02395.- Aprobación de licencia de funcionamiento.

RESULTANDO  que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose lev que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 07 
de mayo de 2012 (acuerdo número 12JG0810) se ha concedido licencia de actividad a 
SHON KAI  S.L..,  para  la  instalación  de BAZAR,  con  emplazamiento  en AVENIDA 
ESTUDIANTES 70, expediente 2011URB00758.

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.

94

M
LT

E
-9

2G
D

Q
U

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 94 / 95

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 29/11/2012 08:38:27 LUGAR VALDEPEÑAS

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

O8V3OQICR1Lwa0c/DQyOCM46DjFEphFW



Exp: 2012SEC00159
Ref: MLTE-8ZZD5Z

SECRETARIA GENERAL

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

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

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 
14:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.20/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de Octubre de 2012.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2012JG02265.- Tasas OVP por Terraza Nueva Propietaria Bar Los Grifos.
	2012JG02266.- Aprobar Pago a Hermandad Virgen de Consolación.
	2012JG02267.- No instalación de Bollería Jiménez en zona Bares-Terraza Feria de Agosto 2012.
	2012JG02268.- Devolución fianza feria atracción Don Capricho Import S.L.
	2012JG02269.- Devolución fianza Elvira Garcia Jiménez.
	2012JG02270.- Adaptación de Toldos de establecimientos hosteleros a normativa municipal.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2012JG02271.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00465. INOCUA. CABALLOS PARA OCIO. POLIGONO 19 PARCELA 34. BENITO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ.
	2012JG02272.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00467. TRASPASO. BAR CAFETERIA. PASAJE MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2. RAUL PEREZ DIAZ (anterior titular MARIA DEL MAR MARCOS VACAS).
	2012JG02273.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00480. INOCUA. PELUQUERIA. CALLE SEIS DE JUNIO 79 LOCAL 4 (ANTES CALLE ESCUELAS 60). ANTONIA INCERTIS RUIZ.
	2012JG02274.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00517. INOCUA. ACADEMIA DE CLASES PARTICULAES. CALLE ANGOSTA 34. CRISTINA RUIZ MANRIQUE.
	2012JG02275.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00520. INOCUA. VENTA DE MATERIAL ELECTRICO EN AVENIDA GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2. SEIMAN SL.
	2012JG02276.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
	2012JG02277.- Escombreras DISFAROL, S.L.
	2012JG02278.- Evaluación ambiental POM del Moral.
	2012JG02279.- ESCRITO SOLICITANDO LA ANULACION DEL PAGO DEL ICIO Y TASA DE LICECIA DE OBRA.
	2012JG02280.- INICIO TRAMITES PARA ADJUDICACION OBRA.
	2012JG02281.- APROBAR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SEPULTURAS EN EL CEMENTERIO.
	2012JG02282.- Aprobación de presupuesto reparación máquina.
	2012JG02283.- SOLICITUD MEDICION NOCTURNA DE LOCAL.
	2012JG02284.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00565. INOCUA. FRUTERIA. CALLE ESCUELAS 23 LOCAL 2. RAUL FERNANDEZ TERCERO.
	2012JG02285.- REMITIR INFORME A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA.
	2012JG02286.- JUNTA DE GOBIERNO. RECURSO DE REPOSICIÓN.
	2012JG02287.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00488. CLASIFICADA. BAZAR. AVENIDA DEL VINO 75 C/V CALLE BOCOY. SHON KAI S.L. representado por SHUANG MEI YAO.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2012JG02288.- DESESTIMAR RECURSO DE REPOSICION.
	2012JG02289.- DESESTIMAR RECURSO REPOSICION.
	2012JG02290.- Aprobación abono resto de subvención 2012 C.D.B. Puerta del Vino Valdepeñas.
	2012JG02291.- Aprobación abono subvención 2012 C.D.E. Tiro Olímpico "Valdeuvas".
	2012JG02292.- Aprobación abono subvención 2012 Club Ciclista Valdepeñas.
	2012JG02293.- Aprobación solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real de la subvención denominada Plan Escuelas Deportivas 2012/2013.
	2012JG02294.- Aprobación devolución importe matricula Escuela Deportiva Municipal de Natación Sincronizada a D. Ángel Merino Ruiz.
	2012JG02295.- Aprobación de admisión de alumnas del año 1996 en la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2012JG02296.- Aprobación del Expediente 2012CMT00253. PATIO SAN CRISTOBAL 7 - 28. INHUMACION DE ADELA DIAZ GALAN.
	2012JG02297.- Aprobación del Expediente 2012CMT00252. PATIO SAN PEDRO 10 - 17. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE ARSENIA LEAL GARCIA.
	2012JG02298.- Aprobación del Expediente 2012CMT00247. PATIO SAN JOAQUIN 5 - 52. INHUMACION DE SATURNINA SAUCO VALLE.
	2012JG02299.- Aprobación del Expediente 2012CMT00229. PATIO SAN PEDRO 4 -13. INHUMACION DE JOAQUIN TALAVERA GARCIA Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINSTRATIVA.
	2012JG02300.- Aprobación del Expediente 2012CMT00248. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 8 - 14. INHUMACION DE MARIA JUANA PEREZ ROMAN.
	2012JG02301.- Aprobación del Expediente 2012CMT00251. PATIO SAN MIGUEL 13 - 41. INHUMACION DE NICOLAS MORENO ROLDAN Y REUNION DE RESTOS..
	2012JG02302.- Aprobación del Expediente 2012CMT00250. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 3 - 5. INHUMACION DE DOMINGO DEL FRESNO SANCHEZ Y AGRUPACION DE RESTOS.
	2012JG02303.- Aprobación del Expediente 2012CMT00249. PATIO SAN JUAN 4 - 40. INHUMACION DE ANTONIA SANCHEZ CARCELLER.
	2012JG02304.- Aprobación del Expediente 2012CMT00254. PATIO SAN PEDRO 10 -18. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE LORETO DONADO MAZARRON MADRID.
	2012JG02305.- Aprobación de devolución de Titulo de Concesión de Derechos Funerarios antiguo.
	2012JG02306.- Aprobación de duplicado por deterioro de Titulo de Concesión de Derechos Funerarios.
	2012JG02307.- Aprobación de devolución de Titulo antiguo.
	2012JG02308.- Aprobación del Expediente 2012CMT00264. PATIO SAN JUAN 7 - 12. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE RICARDO APARICIO SALMERON.
	2012JG02309.- COBRO POR DESTROZO DE UN CONTENEDOR EN RECINTO FERIAL.
	2012JG02310.- Aprobación del Expediente 2012MAM00606. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL BORIS, CON T.C. 850, PROPIEDAD DE MANUEL FERNANDEZ RAMOS.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 850a nombre de < XXXXX >2012JG02311.- Aprobación del Expediente 2012MAM00607. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL MILU CON T.C. 371, PROPIEDAD DE JULIA CEJUDO DONADO-MAZARRON.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 371a nombre de < XXXXX >2012JG02312.- Aprobación de contestación al escrito de Tomás López Fernández-Sacristán.
	2012JG02313.- SOLICITUD MEDIDAS CORRECTORAS A PROPIETARIOS DE MASCOTA EN TRAV. GENERAL PRIM.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2012JG02314.- Aprobación de la regularización de la tasa correspondiente al mes de Septiembre de 2012 a diversas familias de la Escuela Infantil Cachiporro.
	2012JG02315.- Aprobar el pago de la subvención concedida a la asociación AFAFES  dentro de la convocatoria de subvenciones a entidades de ámbito social 2011.
	2012JG02316.- Aprobar el pago de las facturas nº A12D80220008, A12D80220009 y A12D80220010 correspondientes a la empresa Valoriza Servicios a la Dependencia.
	2012JG02317.- Aprobar la cesión en precario de dos dependencias de la antigüa Casa de Cultura, sita en calle Pangino, a Cáritas Interparroquial.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2012JG02318.- ESCRITO JOSE ANTONIO RUA GARCIA, SOLICITANDO BONIFICACIÓN CORRESPONDIENTE POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE DEL INMUEBLE SITO EN C/ ANA DE CASTRO Nº 2  Y C/ CÓRDOBA Nº 49.
	2012JG02319.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00631 de CARLOS RODADO PATON SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR4625M.
	2012JG02320.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00632 de TERMICAS Y ACUSTICAS C.B. SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR7558G.
	2012JG02321.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00633 de MANUEL GALAN GALLARDO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA B6861FB.
	2012JG02322.- ESCRITO PRESENTADO POR D. HILARIO GARCÍA MORENO ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE SUS HERMANAS ANTONIA DE JESUS Y TERESA, SOLICITANDO RECTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE INMUEBLE LIQUIDADO EN EXPEDIENTE DE PLUSVALIA 2012/003/612.
	2012JG02323.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00636 de REPONER SALDO A RD 120120019473 DE LA ECONOMICA 331 MINORADO POR ERROR EN LA APLICACION ACCEDE.
	2012JG02324.- RECUSO REPOSICION  FRANCISCO JOSE GARRIDO RUIZ - TASA BASURA ESTABLECIMIENTO.
	2012JG02325.- Aprobación Adjudicación del Expediente 2012CON00054. Contrato de suministro en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, de 2 vehículos policiales.
	2012JG02326.- Aprobación de la relación de acreedores por depuración de saldos año 2012.
	2012JG02327.- Baja de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores. Presupuesto de 2012.
	2012JG02328.- Aprobación de días de asuntos propios y resto vacaciones del año 2012 del personal de Intervención, Gestión de Gastos y Admón. de Tributos.
	2012JG02329.- Desestimación de lo solicitado por tratarse de dominio publico.
	2012JG02330.- EJECUTIVA D. JOSE BENITO RIMACUNA GONZAGA. EXPTES: 3447/2011 Y 6717/2011.
	2012JG02331.- SOLICITUD DEVOLUCIÓN RAMON FAUSTINO BOGARRA CAMARA.
	2012JG02332.- EJECUTIVA RAQUEL CRUZ MANJAVACAS. EXPTE: 2320/2011.
	2012JG02333.- EJECUTIVA D. MANUEL GONZALEZ CASTRO. EXPTE: 4063/2011.
	2012JG02334.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO CONSTANTIN MINZALA.
	2012JG02335.- EJECUTIVA PEDRO MOYA RUBIO. EXPTE: 4907/2011.
	2012JG02336.- EJECUTIVA D. FRANCISCO MANUEL MORENTO GÓMEZ. EXPTE: 3856/11.
	2012JG02337.- ALEGACIONES INFRACCION JGL 2012JG01622 RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.
	2012JG02338.- EJECUTIVA D. VALENTIN DE LA ROSA ORTEGA. EXPTE: 4639/2011.
	2012JG02339.- ALEGACIONES SANCION CUARDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL NUM 2012JG01619 RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.
	2012JG02340.- EJECUTIVA D. ANGEL GARCÍA GARCÍA. EXPTE: 4340/2011.
	2012JG02341.- EJECUTIVA Dª. GEMA PASCUAL GALERA. EXPTES: 627/10, 6387/10, 7329/10.
	2012JG02342.- EJECUTIVA D. SANTIAGO PINÉS PÉREZ. EXPTE: 2457/2011.
	2012JG02343.- EJECUTIVA EMANUEL CIUREA. EXPTE: 3713/2011.
	2012JG02344.- EJECUTVA D. VICTOR GERARDO SEGOVIA GÓMEZ. EXPTE: 6883/2010.
	2012JG02345.- EJECUTIVA LUIS ANTONIO GARCÍA MÁRQUEZ. EXPTE: 5028/2010.
	2012JG02346.- EJECUTIVA D. CARLOS SARRIÓN RESA. EXPTE: 3062/10.
	2012JG02347.- EJECUTIVA D. MARIO ARAÚS GONZALO. EXPTE: 3481/2010.
	2012JG02348.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N FRANCISCO LUQUE MEDINA, AURELIO MELENDEZ GONZALEZ, JOSE GALVEZ VERGARA.
	2012JG02349.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I ADRIAN HERVAS GARRIDO, SIMON GARCIA MOYA.
	2012JG02350.- EJECUTIVA D. ANGEL DÍAZ BLANCO. EXPTE: 3895/2010.
	2012JG02351.- EJECUTIVA D. ELÍAS GARCÍA PARDO. EXPTE: 1431/2011.
	2012JG02352.- EJECUTIVA Dª. MONSERRAT GUZMÁN ASTIER. EXPTE: 5242/2010.
	2012JG02353.- EJECUTIVA D. ENMANUEL CIUREA. EXPTE: 3713/2011.
	2012JG02354.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I OSCAR JIMENEZ ROMERO.
	2012JG02355.- EJECUTIVA D. FERNANDO DÍAZ CAMPOS. EXPTE: 3649/2011.
	2012JG02356.- EJECUTIVA D. FRANCISCO JIMÉNEZ NAVARRO. EXPTE: 6762/2011.
	2012JG02357.- EJECUTIVA CARMAN 2000. EXPTE: 599/2012.
	2012JG02358.- EJECUTIVA PROTOS. EXPTE: 2223/2012.
	2012JG02359.- EJECUTIVA Dª. MARITZA ESPERANZA RIMACUNA GONZAGA. EXPTES: 5109/2010 Y 4991/2010.
	2012JG02360.- EJECUTIVA TALLERES GUERRERO SEVILLA. EXPTE 3538/2011.
	2012JG02361.- EJECUTIVA D. AGUSTÍN SANCHEZ MUÑOZ. EXPTE: 2506/2012.
	2012JG02362.- EJECUTIVA D. JESÚS JURADO TRUJILLO. EXPTE: 2945/2011.
	2012JG02363.- EJECUTIVA D. JOSÉ LUIS VILLEGAS CASTELLANOS. EXPTE: 2226/2012.
	2012JG02364.- Aprobación de  Junta de Gobierno del Acta de resolución de la reclamación.
	2012JG02365.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la pareja formada por: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > titular del documento de identidad < XXXXX >2012JG02366.- Dar cuenta de sentencia recaida en PA 179/2011 (Alfonso Megía Arenas).
	2012JG02367.- Aprobación del Expediente 2012RJP00294. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS CON UNA TAPA DE ALCANTARILLA EL 25-06-2012 EN VEHICULO CUANDO CIRCULABA POR LA C/ UNION. ANTONIO BELLON FERNANDEZ DE SIMON.
	2012JG02368.- DACIÓN DE CUENTA DE DATAS REALIZADAS POR EL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN.
	2012JG02369.- Aprobación de data de liquidación enviada a ejecutiva valor nº 2011/000053884 por realizarse ingreso directo de importe establecido por el Perito Judicial según Sentencia.
	2012JG02370.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00293 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA SUMINISTROS 92 S.L.
	2012JG02371.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION JULIAN PEÑA PEÑA.
	2012JG02372.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00638 de FRANCISCO BERMUDEZ TOLEDO SOLICITA ANULACION TASA TENENCIA ANIMALES CANINOS POR BAJA EN CENSO.
	2012JG02373.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00639 de PEDRO SANTOS TORRES SOLICITA EXENCION IVTM 2118CJL POR MINUSVALIA.
	2012JG02374.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00640 de TOMAS SANCHEZ ORTEGA SOLICITA EXENCION IVTM 1214CJW POR MINUSVALIA.
	2012JG02375.- Aprobación del Expediente 2012GST00024. Aprobación Listado de Facturas Nº 20 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG02376.- <SOLICITUD DE REDUCCION DE JORNADA>.
	2012JG02377.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11Y 12 REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO ZAHIA EN NACIRI.
	2012JG02378.- INFRACCION ORDENANZAS MUNIPALES, TITULO II, ART 11 Y 12 DEL REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIENTE REPARTO AMINE CHAHBI.
	2012JG02379.- ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11 Y 12, REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO, BOP 28-08-89, ART. 7º JUAN FERNANDEZ MORENO.
	2012JG02380.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART. 11 Y 12, REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP.28-08-89, ART 7º EL MOSTAFA HMAD.
	2012JG02381.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICAPALES, TITULO II, ART. 11 Y 12. REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO BOP 28-08-89, ART 7º BERNARDO MENCHEN LEON.
	2012JG02382.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26.I DAVID LADERAS GARCIA.
	2012JG02383.- Aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno desestimando la reclamación previa.
	2012JG02384.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00294 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALÍA NOUR EADINE AHARDANE.
	2012JG02385.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00295 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO ICIO MUREDA ALIMENTACION S.L.
	2012JG02386.- Aprobación de fraccionamiento  tasa de licencia de apertura solicitado por segunda vez.
	2012JG02387.- Aprobación de Junta de Gobierno desestimando el recurso.
	2012JG02388.- Aprobar solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2012JG02389.- Aprobación de acuerdo de Junta de Gobierno desestimando la reclamación.
	2012JG02390.- Aprobación del Expediente 2012RJP00307. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO AL CRUZAR EL CAMINO RURAL "CASA DE LA ALAMEDA-LA CAMINERA" Y ENTRAR AGUA EN EL MOTOR. QUINTIN DEL FRESNO FERNANDEZ.
	2012JG02391.- Acusando recibo de Auto firme de desistimiento.
	2012JG02392.- Acuse de recibo de Diligencia de Ordenación de Archivo de Actuaciones en Procedimiento Ordinario 737/2011.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2012JG02393.- SOLICITUD COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTO.
	2012JG02394.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 2012CON00065. CONTRATO DE SUMINISTRO DE 120 SEPULTURAS PREFABRICADAS PARA EL CEMENTERIO DE VALDEPEÑAS.
	2012JG02395.- Aprobación de licencia de funcionamiento.

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

