
Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0008/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas, 
del  día  22  de  Abril  de  2013  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  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.                                  ..............................  3  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.7/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2013.                                                           .......................................................  3  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  3  

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  7  

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

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                                ............................................  8  

2013JG00941.-                                                                                                               ..........................................................................................................  9  

2013JG00942.-                                                                                                             ........................................................................................................  10  

2013JG00943.-                                                                                                             ........................................................................................................  11  

2013JG00944.-                                                                                                             ........................................................................................................  12  

2013JG00945.-                                                                                                               ..........................................................................................................  1  

2013JG00946.-                                                                                                               ..........................................................................................................  2  

2013JG00947.-                                                                                                               ..........................................................................................................  4  

2013JG00948.-                                                                                                               ..........................................................................................................  5  

2013JG00949.-                                                                                                               ..........................................................................................................  6  

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

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  7  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                               ...........................  7  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  27  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  27  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  27  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.7/2013 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 8 de Abril de 
2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG00930.- 
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE KING KEBAB representado por SHAHZAD QUAMAR con CIF 
Y1805941H  en  representación  de  EL  MISMO  ubicado  en  AVDA.  1º  DE JULIO  15, 
LOCAL 2 SE DESESTIMA SU SOLICITUD DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA 
ANUAL AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.  
2013JG00931.- 
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público”, integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”
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RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE  < XXXXX >representad por  < XXXXX >SE DESESTIMAN 
SUS SOLICITUDES DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA ANUAL Y VERANO 
AL  NO  APROBARSE  EL  CAMBIO  DE  TITULAR  DE   LICENCIA  DEL 
ESTABLECIMIENTO .
2013JG00932.- 
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público”, integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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- Al BAR/RESTAURANTE < XXXXX >representado por < XXXXX >, en representación 
de < XXXXX >

-  SE AUTORIZAN 21 M2 en TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION 
A3D)  en PLAZA  DE  LA  CONSTITUCION  con  las  siguientes  condiciones   de 
adjudicación

- Deberá ubicar la terraza dejando espacio libre para el paso de peatones y 
minusválidos, y de forma alineada a su fachada desde la plaza de la constitución.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por 
Junta Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.
2013JG00933.- 
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público”, integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AL  BAR/  RESTAURANTE  <  XXXXX  >representado  por  <  XXXXX  > en 
representación de la EMPRESA < XXXXX >< XXXXX > <  XXXXX  >con  las 
siguientes condiciones de adjudicación:
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-  Se autorizan 30 m2, debiendo dejar  10 metros de distancia  de seguridad 
entre la esquina de la Calle Tomás de Antequera c\v Paseo Luis Palacios y el inicio de 
su terraza, dado el tráfico de vehículos de esa vía.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.
2013JG00934.- 
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público”, integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local;  Ley  33/2003,  de  3  de  Noviembre  de  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas  (en  lo  que  respecta  a  los  aspectos  básicos,  el  Texto  Refundido  de  las 
disposiciones legales vigentes en materia  de Régimen Local  aprobado por el  Real 
Decreto  Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio, 
TRLCSP;  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al BAR/RESTAURANTE < XXXXX >en representación de ELLA MISMA, ubicado en 
< XXXXX >

- Se < XXXXX >con las siguientes condiciones de adjudicación.

- Deberá colocar la terraza frente al bar debiendo dejar un pasillo de al menos 
2 metros para el paso de peatones y minusválidos.

- NO SE AUTORIZA la INSTALACION DE CUBAS en el acerado frente a la 
fachada del Bar.
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- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG00935.- En relación con el escrito presentado por < XXXXX > de fecha 21/03/13 
(referencia de entrada nº 2013E07320), en el que nos comunica que no procede el cargo 
originado en la liquidación nº 2013/2046, por daños en la < XXXXX > a  su Sociedad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando el cargo de liquidación nº 2013/2046, por ser un error de 
datos.

2013JG00936.- Visto escrito presentado por  < XXXXX >, con fecha 04/04/2013 
(entrada nº 2013E08473), por el que expone: 

“Que se solicitó licencia de apertura para taller de  reparación de equipos eléctricos en 
calle Trina, 69 (exp.: 2012URB00592). 

Que con fecha 21/03/2013 se ha solicitado nueva licencia en el mismo emplazamiento 
por la que se amplia la actividad a la de taller de mecánica rápida y bobinados, por lo que 
desiste  de  continuar  con  la  tramitación  del  expediente  de  licencia  de  apertura 
anteriormente referenciado” 

Y solicita:  “la  anulación del  expediente de licencia  de apertura para taller  de 
reparación de equipos electrónicos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado por la  interesada,  procediendo al  cierre y archivo del 
expediente de licencia de actividad 2012URB00592.

2013JG00937.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >actuando en 
representación de  < XXXXX >., mediante el que solicita el  traspaso de la licencia de 
actividad del café-bar sito en Avenida Primero de Julio nº 23, cuyo titular actual < XXXXX 
> Resultando que consta en el expediente escrito de alegaciones de Dª. < XXXXX 
>, representante de  < XXXXX >., en el que se indica que la firma que aparece en la 
solicitud  de  traspaso  no  se  corresponde  con  la  de  ninguno  de  los  socios  ni 
representantes legales de < XXXXX >
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Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando, pues, que el titular actual de la licencia no ha consentido ni está de 
acuerdo en traspasar la misma al solicitante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  permaneciendo  para  este 
Ayuntamiento como titular de la licencia  < XXXXX >2013JG00938.- Dada cuenta que 
desde el día 10 de Abril y por un período de tres meses  ha comenzado el Plan de 
Empleo de Emergencia 2012 de la Diputación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de  100  €  mensuales  a  los  Oficiales  contratados  en  este  Plan  de 
Emergencia.

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

2013JG00939.-  RESULTANDO que  el  día  26  de  Abril  de  2013  tendrá  lugar  la 
representación de la obra de teatro “LA CENA DE LOS IDIOTAS”.

CONSIDERANDO que  es  necesario  aprobar  el  pago a  la  UTE LA CENA DE LOS 
IDIOTAS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto y la factura nº 16 de  la empresa < XXXXX >con CIF nº < XXXXX >por 
importe de SEIS MIL CINCUENTA EUROS (6.050 €) con motivo de la representación 
de la obra de teatro “LA CENA DE LOS IDIOTAS” que tendrá lugar el día 26 de abril, a 
las 21:00 horas, en el Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG00940.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del  cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  1 de la 
sepultura localizada en Patio de NICHOS - Galería E 2 - Fila 38 - Nº 4 
(Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio de NICHOS - Galería E 2 - Fila 38 - Nº 
4(Nicho) a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio de NICHOS - Galería E 2 
- Fila 38 - Nº 4 (Nicho). 

Inhumación de cadáver en la misma sepultura.

Expedición de Título de Derechos Funerarios.-

1.180,00

 

2013JG00941.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en nombre de < XXXXX >mediante 
el que solicita el cambio de pagador de las tasas del Cementerio correspondientes a la 
concesión administrativa de nicho para la inhumación del cadáver de < XXXXX > ya 
que por error en la papeleta presentada junto a la solicitud consignaron a la < XXXXX 
>, cuando en realidad quien debe pagar es < XXXXX >; así como solicita la devolución 
del importe abonado por dicha sociedad (Servicios y Gestión Funeraria, S.A.) por este 
concepto.
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Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Acceder a lo solicitado, debiendo girarse nueva liquidación a < XXXXX >y 
anular la anterior de la < XXXXX >

2º.-  Proceder  a  la  devolución  de la  cantidad  ingresada por  < XXXXX > en 
concepto de concesión con inhumación en el Expediente 2013CMT00013.

2013JG00942.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 30  (Sepultura sin 
fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica).

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

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica) con destino a otro 
cementerio.
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Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 30 (Sepultura sin fábrica). 
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

568,00

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en 
Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica). 
Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 30 (Sepultura 
sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica). 

771,00

 

2013JG00943.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  3 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  PEDRO -  Calle  8  -  Nº  1  (Sepultura  sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
8 - Nº 1 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7576/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 1 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00052
Ref: MLTE-9729ME

SECRETARIA GENERAL

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

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  8  -  Nº  1 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 1 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

333,00

 

2013JG00944.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  6  -  Nº  36  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 6 
- Nº 36 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 8026/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con fábrica) y concedida a D. 
< XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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 6 - Nº 36 (Sepultura 
con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

491,00

 

2013JG00945.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada  en  Patio SAN PEDRO -  Calle  5 -  Nº  31  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
5 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7141/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  5  -  Nº  31 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 5 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº  por pérdida. 

337,00

 

2013JG00946.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  2717/268 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN JOAQUÍN -  Calle  13 -  Nº  14 (Sepultura sin fábrica)  y 
concedida a D. < XXXXX >.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  13  -  Nº  14 
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

<Servicio Gestión>

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica). 
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin 
fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 13 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios

633,80

 

2013JG00947.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  6  -  Nº  18  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 6 
- Nº 18 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7975/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 18 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar  las  liquidaciones  de  tasas  aplicables  a  los  servicios 
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 18 (Sepultura 
con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 18 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 7975 por pérdida. 

495,00

 

2013JG00948.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  7  -  Nº  5  (Sepultura  con 
fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5  (Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 59/78 correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). 
Agrupación de los restos que venían ocupando los huecos 1 y 2, en el hueco nº 1 de 
la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).
Agrupación de cadáver con los restos anteriores en el hueco nº 1 de la sepultura en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). Doble 
bóveda de ladrillo.
Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). Vigas 
para cadenas de lápida.

1.427,50

 

TERCERO.  Acceder a la solicitud de devolución del antiguo Título de Derechos 
Funerarios otorgado a nombre de Felipa Lérida Ruiz, correspondiente a la sepultura 
del Patio SAN JOSÉ – Calle 7 – Nº 5 (sepultura con fábrica), previa anotación de 
Diligencia en el Título original, en la que se haga constar que el mismo queda sin 
efectos.

2013JG00949.- 
Resultando que se están incrementando los vertidos de envases de pinturas y 
disolventes  en  las  cunetas  de  los  caminos  y  en  barrancos  sin  los  permisos 
oportunos, dando lugar a una mayor proliferación de puntos negros de basuras 
en el municipio, y también en los contenedores de orgánica de RSU.

Resultando que estos vertidos son consecuencia de que en el Punto Limpio no se 
dispone de un contenedor para recogida de envases de pinturas y disolventes 
(Código 150110).
Resultando que,  además, el Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha para 
2009-2019, establece en su anexo VII.4.1- Equipamiento, apartado c; “Todos los 
Puntos Limpios deberán contar con contenedores de envases, papel-cartón, 
ropa, vidrio, pilas, pinturas y disolventes, baterías y aceites vegetales.

Resultando que no se dispone en el Punto Limpio de Valdepeñas de sistema de 
recogida  de  residuos  de  envases  de  pinturas  y  disolventes,  se  solicita 
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presupuesto  a  3  empresas  autorizadas  para  dotar  de  8  bidones  metálicos 
reutilizables  al  Punto Limpio  y  recoger  500 kg de residuos y  transportarlos y 
gestionarlos correctamente en un Centro Autorizado. Se calculan dichos costes y 
la oferta más económica resulta ser la de < XXXXX >.

Resultando que para no tener que habilitar en el Punto Limpio una zona nueva 
para  este  tipo  de  residuos,  se  puede  utilizar  la  zona  vallada,  techada  e 
impermeabilizada  de  los  residuos  fitosanitarios,  de  tal  modo que  se cumplen 
todos los requisitos que establece la legislación al respecto y no se tendrán que 
crear nuevas infraestructuras. 

Resultando  que con  esta  medida  el  Punto  Limpio  de  Valdepeñas  completa 
todos los requisitos establecidos por la legislación para los Puntos Limpios Tipo B 
(poblaciones > 6.000 hbts).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto ofertado por la empresa  < XXXXX >,  para dotar al 
Punto Limpio de Valdepeñas de 8 bidones metálicos reutilizables para unos 500 
kg de residuos de envases de pinturas y disolventes y retirarlos, transportarlos y 
gestionarlos correctamente a un Centro Autorizado.

2.  Asimismo,  <  XXXXX  > se  encargará  de  emitir  los  correspondientes 
documentos de aceptación de residuos, las notificaciones oportunas de traslado 
y la cumplimentación de los documentos de Control y Seguimiento.

3. Teniendo en cuenta que el departamento de TRAFICO de este Ayto también 
genera una cantidad importante de este tipo de residuos, para reducir los gastos de 
transporte  del  camión  de  recogida,  se  propone  la  coordinación  con  MEDIO 
AMBIENTE para avisar a DEFESA y llenar así entre ambos departamentos el 
camión de retirada, maximizando el servicio contratado.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2013JG00950.- RESULTANDO que visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, 
solicitando  acogerse  a  la  bonificación  que  pueda  corresponderle  en  las 
liquidaciones resultantes del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, 
derivadas del fallecimiento de su padre ocurrido con fecha 22-10-2011.-             
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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 (en la que se haya residido real y 
efectivamente  al  menos  los  diez  años  precedentes)   tal  bonificación  será 
necesariamente del noventa y cinco por ciento (95%).-

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 (50%) 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 o 
uno de los cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor 
de setenta años, el noventa y cinco 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.-

En la  declaración que presentan los solicitantes,  se adjudican la  mitad indivisa 
propiedad del padre fallecido, de cuatro inmuebles sitos en C/ Fraila nº 4, teniendo 
la  consideración  de  vivienda  habitual  uno  de  ellos,  que  según  el  padrón  de 
habitantes se corresponde con el 1º A, por lo que hay que establecer el porcentaje 
a aplicar en cada caso, según el siguiente detalle:

C/ Fraila nº 4 bajo A: 50 %.-

C/ Fraila nº 4 garaje: 50 %.-
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C/ Fraila nº 4 1º A: 95 %.-

C/ Fraila nº 4 2º A: 50%.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  los porcentajes  de bonificación indicados,  practicando las  liquidaciones 
correspondientes con dichas bonificaciones.

2013JG00951.- Dada cuenta de la sentencia número 87/2013 de fecha 19 de 
Marzo  de 2013  dictada por  el  Juzgado  de lo  Contencioso  Administrativo  1  de 
Ciudad  Real  en relación  al  Procedimiento  Abreviado  194/2012 seguido  en ese 
Juzgado por recurso contencioso  administrativo de < XXXXX >contra acuerdo de 
Junta de Gobierno Local que desestima recurso de reposición contra acuerdo por el 
que se renueva concesión perpetua de un panteón y se gira una tasa de 6.250 
Euros. Y visto el fallo de dicha sentencia mediante el que se estima el recurso 
interpuesto  contra  la  resolución  del  Ayuntamiento  anulando  la  misma  por  ser 
contraria 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.

2013JG00952.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > de fechas 
2 de Enero y 25 de Febrero de 2013 en los que solicita indemnización de daños y 
perjuicios  y  formula  recurso  de  reposición  contra  el  acuerdo  2013JG00116 
desestimatorio de la reclamación inicial, respectivamente, por los daños sufridos el 
día 24 de Diciembre de 2012 cuando la reclamante circulaba  por la calle Maestro 
Ibáñez al  pisar  un  tramo de acera  que estaba roto  cayó  al  suelo  causándose 
lesiones en el  tobillo  izquierdo por lo que hubo de ser atendida en el  Hospital 
Gutiérrez Ortega.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Marzo de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG00652 por el que se inicia expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicitan informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Marzo de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 4 de Abril de 2013 se emite informe por la Policía Local.
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Considerando  que  previamente  a  la  resolución  del  expediente  procede  dar 
audiencia a la reclamante, para que pueda examinar la documentación obrante en 
el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  <  XXXXX  > un  plazo  de  15  días  para  revisión  del  expediente  y 
presentación de alegaciones.

2013JG00953.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en relación al 
expediente de responsabilidad patrimonial que se sigue en este Ayuntamiento a 
instancia de la interesada por caída en el Centro Cultural “La Confianza”, en el que 
solicita se paralice el mismo hasta tanto en cuanto se realice una prueba médica 
que tiene pendiente y se puedan evaluar las secuelas y/o tratamiento necesario 
para su total curación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00954.- Dada  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Asociación  de 
Desarrollo “Tierras de Libertad”, en virtud del cual comunican acuerdo adoptado por 
la Junta Directiva de dicha Asociación por el que se fija para su abono la cuota 
ordinaria  anual  que  deben  satisfacer  los  Ayuntamientos  que  la  componen, 
solicitando el pago por parte de este Municipio de la cantidad de 1.200,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la Asociación mencionada que este Ayuntamiento mediante 
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión de 22-6-2011 que fue remitido 
con fecha 30-6-2011 nº.de Salida 2011S10075,  notificó su baja como socio, de 
cuya baja tuvo conocimiento la Junta Directiva en su reunión de fecha 22-9-2011.

2013JG00955.- 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 pareja formada por: 
< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX 
>,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2013JG00956.- 

Resultando  que  con  fecha  de  8  de  Abril  de  2.013  se  notifica  por  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  Resolución  de  11  de  Marzo  de 
liquidación  de intereses de demora correspondiente  al  Canon  (liquidación)  de 
2.010, cuyo importe ascendía a 263.393,66 Euros.
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Resultando que con fecha de 8 de Julio de 2.010 se interpone por este 
Ayuntamiento recurso de reposición con solicitud de suspensión de la liquidación 
de referencia, el cuál es desestimado por resolución de 25 de Abril de 2.011.

Resultando  que  con  fecha  de  24  de  Mayo  de  2.011  se  presenta 
igualmente  reclamación  económica-administrativa  contra  dicha  resolución 
desestimatoria, la cuál es desestimada el 19 de abril de 2.012.

Considerando lo dispuesto en la Resolución de 11 de Marzo del presente 
año, y lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que 
establece el devengo de intereses de demora, entre otros supuestos, cuando se 
suspenda la ejecución del acto.

Considerando que esta Administración tiene la posibilidad de interponer 
de  nuevo  recurso  potestativo  de  reposición,  y  de  reclamación  económico-
administrativa,  en  el  plazo  de  1  mes,  y  que  la  presentación  de  los  mismos 
acarraerían un perjuicio para las arcas municipales, toda vez que en el supuesto 
de ser desestimados, podrían conllevar la exigencia de más intereses de demora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los intereses de demora resultantes de la Resolución de 11 de 
Marzo de 2.013, cuyo importe asciende a 14.851,70 Euros, y proceder al pago de 
los mismos en el plazo concedido al efecto.

2013JG00957.- RESULTANDO que con fecha del pasado día 02-04-2013 (registro 
número 2013E08215), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX > presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Febrero de 2013 (factura de 
Aqualia).-

2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha 
Tasa.-

Fundamentalmente argumenta su recurso en el equilibrio que debe haber 
entre los costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, 
entendiendo que no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o 
memoria que así lo acredite.

CONSIDERANDO que para el  examen de lo solicitado han de separarse 
ambas peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice 
lo siguiente:

A.- Primera petición: Liquidación de Febrero de 2013.- 
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Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

“”””2.-  Contra  los  actos  de  aplicación  y  efectividad  de  los  Tributos  y  restantes 
ingresos de derecho público de las Entidades Locales, sólo podrá interponerse el 
recurso de reposición que a continuación se regula””””

“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del 
acto cuya revisión se solicita……..””””

En virtud de tales normas podrían rechazarse de entrada las liquidaciones 
extemporáneas, esto es, aquellas desde cuya primera notificación por la Empresa 
Gestora de la  liquidación y recaudación de la  Tasa,  Aqualia  S.A.  (y para cuyo 
trámite podría entenderse como tal  el  cargo bancario,  con posterior devolución) 
haya transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de 
todos o algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de 
reposición ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-

No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la 
empresa en cuestión no expone los posibles fallos, omisiones, etc., que acrediten la 
improcedencia de las mismas, y que necesariamente habrían de resultar de una 
inadecuada  aplicación  de  las  cuotas  establecidas  en  la  Ordenanza  Fiscal,  o 
también por errores de hecho tales como el volumen de metros cúbicos facturados, 
en los coeficientes de contaminación aplicados, o en una incorrecta aplicación de 
las  cuotas  tipo,  e  incluso  en  simples  errores  aritméticos  de  cálculo  (sumas, 
porcentajes,  etc.).-  Se  limita  a  aludir  a  la  improcedencia  de  lo  regulado  en  la 
Ordenanza  Fiscal,  que  es  una  cuestión  diferente,  y  que  después   trataremos, 
cuando lo que únicamente posibilita entablar el recurso de reposición es sobre la 
aplicación y efectividad del Tributo, no sobre la norma en que en última instancia se 
sustenta tal liquidación.-

En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega 
nada en concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al 
caso para analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de 
cada una de las liquidaciones y,  en su caso, determinar el posible error en las 
mismas.-

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo 
recurso estuviera presentado fuera de plazo legal.-
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2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo 
o no, se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna 
que acredite  la  no validez  de las  mismas,  pues,  como se ha dicho,   el  único 
argumento es sobre la Norma en la que se sustentan dichas liquidaciones, pero no 
sobre  los  “actos  de aplicación  y  efectividad de los  tributos…..”,  que es  lo  que 
explícitamente cita y permite el  referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, ya citado, y lo que únicamente podría amparar la posibilidad de recurrir en 
reposición contra una o varias liquidaciones tributarias, como es el caso que nos 
ocupa.-

B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.-

La modificación parcial (que no establecimiento) que se produjo en la misma 
siguió el proceso siguiente:

1.-Dictamen favorable  del  expediente  por  la  Comisión  de  Hacienda,  en 
sesión de 18 de Octubre de 2010.

2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de Octubre de 
2010.

3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:

-BOP nº 134, de 8 de Noviembre de 2010.

-Diario Lanza del jueves, 8 de Noviembre de 2010.

4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.

5.-Publicación  íntegra  del  texto  modificado  en  BOP  nº  153  de  22  de 
Diciembre de 2010.

6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, 
es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta días 
hábiles, contados a partir del 9 de Noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo 
que  al  día  de  la  fecha  consta  en  esta  Administración,  dentro  del  plazo  legal 
establecido  para  entablar  ninguna  petición  ante  el  correspondiente  Orden 
Jurisdiccional.

Es clara, evidente y notoria,  la presentación fuera de los plazos legales 
establecidos,  por  lo  que  su  inadmisión  por  tal  motivo  es  obligada  y  está 
fehacientemente justificada.
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C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación 
Sexta  de  su  escrito,  y  como  simple  información,  añadir  que  el  planteamiento 
económico inicial del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre 
ingresos y gastos, cumpliendo así el precepto legal recogido en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004 ya citado.

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de Enero del presente año, se 
acredita claramente que dichas previsiones iniciales eran correctas, pues el importe 
de los ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala 
en cifras globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes 
conceptos:

-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento 
la Entidad  Pública Infraestructuras del  Agua de Castilla-La Mancha,  que es la 
prestadora real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total.

-Costes del Servicio de Control de Vertidos, que se presta a través de una 
Empresa Concesionaria.

-Gastos  de  Administración  y  otros  generales  (sanciones  de  la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).

No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los 
altos vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la 
recurrente,  con  las  consiguientes  sanciones  administrativas,  por  lo  que,  de 
continuar tal tendencia, ello obligaría a reconsiderar los planteamientos económicos 
del Servicio, a fin de restaurar cualquier déficit que se produzca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar  la  petición  de  anulación  de  la  liquidación  tributaria 
recurrida, especialmente y sobre todo porque en todos es claramente improcedente 
al estar correctamente  calculadas dichas liquidaciones y acordes con la Ordenanza 
Fiscal vigente.

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente  de  la  correcta  tramitación  y  aprobación  de  la  misma,  la 
solicitud es manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía 
judicial.- Ello ha de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por 
evidente razones de garantía y seguridad jurídica.

2013JG00958.-  RESULTANDO que  con  fecha  13-02-2013,  registro  entrada 
2013E03922,  la  Entidad  <  XXXXX  >interpone  recurso  de  reposición  contra 
liquidaciones número 2013/759 y 2013/760 giradas a su nombre por el concepto de 
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, expedientes 2013/003/68 y 
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2013/003/69, alegando no sujeción a este Impuesto por tratarse de transmisiones 
derivadas de operaciones de fusión.-

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento  requiere al solicitante para que presente 
la  documentación  que  acredite  que  concurren  las  circunstancias  alegadas, 
enviando la Entidad recurrente copia de la escritura donde quedan acreditadas las 
mismas.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, procede anular las liquidaciones recurridas, y dado que se 
encuentran pagadas, procede la devolución de las mismas, para lo que deberán 
presentar en Intervención los originales de los ingresos realizados.-

2013JG00959.-  RESULTANDO que recibido  Acuerdo de Junta de Gobierno nº 
2013JG00389  de  fecha  25/02/2013  por  el  Servicio  de  Urbanismo  se  acuerda 
proceder al cierre y archivo del expediente 2011URB00104 a nombre de < XXXXX 
>para  la  apertura  de  la  actividad  de  Venta  Menor  de  Prendas  de  Vestir  con 
emplazamiento en C/ Pintor Mendoza nº 18, indicando en el acuerdo que según 
informe técnico de fecha 13/09/2013 “el local se encuentra cerrado y con letreros de 
se alquila, no existiendo actividad alguna en dicho local, Pero si consta al técnico 
firmante que dicha actividad ha estado en funcionamiento”

CONSIDERANDO que por parte del Servicio de Tributos se procede a la liquidación 
en concepto de Tasa por Recogida de Basura de los ejercicios 2011 desde la fecha 
de solicitud de licencia de la interesada (01/02/2011) por importe de 140,22 Euros y 
del ejercicio 2012 por importe de 145,83 Euros, aprobados ambos en el número de 
cargo  2013/0000000148  con  número  de  valor  2013/0000043453  y 
2013/0000043456 respectivamente.

Se solicita copia del informe del técnico al Servicio de Urbanismo y se observa que 
la fecha del informe de la Oficina Técnica Municipal figura como 13/09/2011 y no  la 
que se indica en el Acuerdo de Junta de Gobierno que figura como 13/09/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede la anulación del valor nº 2013/43456 del ejercicio 
2012 en concepto de Tasa por Recogida de Basura por importe de 145,83 euros, y 
comunicarlo así al Servicio de Tesorería, así como anotar la baja en el padrón 
correspondiente con fecha 13/09/2011.-

2013JG00960.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  la 
SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA, por el cual se solicita la anulación de 
la liquidación del IBI de la calle Torrenueva  (hoy Nicaragua), por importe de 291,48 
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€, al haber sido, dicho inmueble, objeto de cesión gratuita en pleno dominio a favor 
del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  por  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, el día 9 de Noviembre 
de 2010.

 Visto  el  escrito  presentado  por  el  SERVICIO  DE  GESTION  TRIBUTARIA, 
INSPECCION Y RECAUDACION, por el cual comunican que han recibido de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda, escrito solicitando la baja de las 
liquidaciones nº 08700135855-12018 y 08710135855-12011, ejercicio 2011 y 2012, 
correspondientes  a  la  C/  Torrenueva,  hoy  con  denominación  c/  Nicaragua, 
alegando que dicho inmueble fue objeto de cesión gratuita en pleno dominio a favor 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  revisada  la  documentación  con  el  departamento  de 
patrimonio se comprueba la veracidad de los hechos, por lo que procede acceder a 
lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones  08700135855-12018  Y  08710135855-
12011,  ejercicios  2011  y  2012,  a  nombre  de  JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA MANCHA, y comunicarlo al Servicio Provincial de Recaudación.

Así  mismo  procede  solicitar  el  cambio  de  titularidad  catastral  a  favor  de  este 
Ayuntamiento, remitiendo a Catastro el Modelo 901N.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00961.-  RESULTANDO que visto el expediente en concepto de Tasa de 
Basura a nombre de < XXXXX >, esta Administración de Tributos comprueba que 
con fecha 23/11/2010 y nº de Acuerdo de Junta de Gobierno Local 2010JG02859 
se aprueba el archivo del expediente de licencia de actividad nº 07OB1344 de la C/ 
Bota nº 1 dedicada a la Compra Venta de Automóviles y Taller Mecánica por no 
ejercer  actividad,  según  el  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial 
Municipal de fecha 10/11/2010.

CONSIDERANDO que no corresponden los recibos generados del ejercicio 2011 y 
2012 por no ejercer actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede la anulación de los recibos en concepto de Tasa de 
Basura del ejercicio 2011 con nº liquidación 08720527151/2011028 por importe de 
140,22 euros y ejercicio 2012 con nº liquidación 08720527151/2012004 por importe 
de 145,83 euros, y comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación, anotando 
la baja en el padrón correspondiente con fecha 23/11/2010.
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2013JG00962.-  RESULTANDO que visto el expediente en concepto de Tasa de 
Industria a nombre de < XXXXX >, esta Administración de Tributos comprueba que 
con fecha 29/11/2010 y nº de registro de entrada 2010E29508 se solicitó licencia de 
traspaso a  nombre de D. < XXXXX >, concedida en Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local  nº  2011JG00498  y  con   fecha  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades 
Económicas 01/11/2010, anotando el alta de la Tasa de Industria a  < XXXXX >y 
quedando pendiente de anotar la baja a < XXXXX >, generándose los recibos de 
los ejercicios 2011 y 2012.

CONSIDERANDO que no corresponden los recibos de los ejercicios 2011 y 2012 
por existir un nuevo titular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede la anulación de los recibos en concepto de Tasa de 
Industria del ejercicio 2011 con nº de liquidación 08720601048/11027 por importe 
de 501,65 euros y ejercicio 2012 con nº de liquidación 08720601048/12003 por 
importe de 526,73 euros a nombre de < XXXXX >,  y comunicarlo así al Servicio 
Provincial de Recaudación.

Anotando la baja en el padrón correspondiente con fecha 01/11/2010.-

2013JG00963.- RESULTANDO que visto escrito remitido por fax por la < XXXXX >, 
solicitando revisión  de la  actividad sita  en Avenida del  Sur s/n a nombre de  < 
XXXXX >. en concepto de Tasa por Recogida de Basura por cese de actividad.

Se comprueba por esta Administración que según Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local nº 2011JG01835 de fecha 14/09/2011 se aprueba nueva licencia de actividad 
a nombre de < XXXXX >

Se  comprueba  por  esta  Administración  que  según  escrito  de  entrada  nº 
2007E17732 y 2007E17697 de fecha 27/08/2007, se solicita por parte de < XXXXX 
>la tramitación de baja de impuestos por cese de actividad del supermercado con 
emplazamiento en Avda. del Sur s/n.

Se comprueba que el expediente de Tasa por Recogida de Basura está registrado 
como Borrado en el programa anterior, no registrándose correctamente la baja en la 
nueva aplicación, y desconociéndose el motivo de cuando se generó la migración, 
se registró de nuevo como alta. Asimismo en el padrón formato impreso no aparece 
reflejado en el año 2008 dicho contribuyente. Se adjunta al expediente llamada a la 
empresa < XXXXX >el cuál contesta que el error en la migración puede deberse a 
fallos puntuales, no tratando de forma correcta a algunos registros, no pudiendo 
especificar a que se debió concretamente.

CONSIDERANDO que dicha actividad cesó en el año 2007.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,  procede  anular  los  recibos  en  concepto  de  Tasa  por 
Recogida de Basura del ejercicio 2009 con nº de liquidación 08720525743/2009242 
por  importe  de  1124,76  euros,  ejercicio  2010   con  nº  de  liquidación 
08720525743/2010003 por  importe de 1169,75 euros,  ejercicio  2011 con nº  de 
liquidación 08720525743/2011/028 por importe de 1169,75 euros y ejercicio 2012 
con  nº  de  liquidación  08720525743/2012004  por  importe  de  1216,54  euros,  a 
nombre de < XXXXX >., y comunicarlo así a la Excma. Diputación de Ciudad Real y 
al Servicio Provincial de Recaudación.

Anotando la baja en el padrón correspondiente con fecha 27/08/2007.

2013JG00964.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, 
solicitando  anulación  de  la  Tasa  por  recogida  de  basura  correspondiente  al 
establecimiento  sito en Avenida del  Vino s/n,  destinado a Cafetería/bar (Centro 
comercial  Simply),  alegando  estar  exento  del  pago de esta tasa ya  que están 
asumidas por la Empresa Auchan como locador del inmueble.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de esta Tasa, establece lo 
siguiente:

“”””” Artículo 2º.- Hecho imponible:

1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  prestación  del  Servicio  de 
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas, 
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, 
comerciales, profesionales artísticas y de servicios.-

Artículo 6º.- Bases y cuotas:

1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local, 
que se determinará de acuerdo con la siguiente Tarifa……””””

Comprobado por esta Administración que el establecimiento destinado a Cafetería 
tiene entrada independiente al Centro Comercial, ha de considerarse como unidad 
de local, según lo establecido en la correspondiente Norma, por lo que no procede 
acceder a lo solicitado.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00965.- 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  SSANGYONG  REXTON, 
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matrícula 9531HPM, según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en 
base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 
que acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del  58 %, 
porcentaje de factores sociales complementarios del  7 % y un  grado total de 
minusvalía del    65   % con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre 
del solicitante con fecha 04-04-2013.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en 
esta Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2013JG00966.- RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por < 
XXXXX >contra acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG00669 por el que se 
deniega la anulación de las liquidaciones giradas por el concepto del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicios 2009 al 2012, por haber sido entregado 
el  vehículo matricula  < XXXXX > como Plan Prever hace aproximadamente 26 
años y no haberse realizado la baja definitiva en Tráfico por el concesionario, no 
disponiendo de documentación que pueda acreditar este hecho.

CONSIDERANDO que  en  su  escrito  hace  constar  que  no  puede  presentar 
certificado o declaración de que el vehículo fue entregado al concesionario,  por 
negarse éstos a realizar ningún documento a pesar de tener conocimiento de ello, 
por lo que el interesado adjunta declaración jurada  en la cuál hace constar que el 
vehículo  fue  entregado  al  concesionario  Renault  como  Plan  Prever  hace 
aproximadamente 26 años, no siendo de su posesión desde entonces.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG00967.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, por 
el cual solicita la anulación de la liquidación número 08725100018/2013512, por 
importe  de  90  €,  liquidada  a  nombre  de  Construcciones  Badillo,  S.L,  por 
corresponder el pago a la Comunidad de Propietarios.

CONSIDERANDO que revisada la documentación obrante en el  expediente,  se 
comprueba que la solicitud de camión de saneamiento se hizo a nombre de  < 
XXXXX  >pero  el  parte  de limpieza  expedido  por  el  encargado  del  Camión  de 
Saneamiento, aparece a nombre de < XXXXX >.

En virtud de lo anterior procedería acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 
08725100018/2013512, por importe de 90 €, a nombre de Construcciones Badillo, 
S.L (número de valor 2012/26392), y girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX 
>, y comunicarlo al Servicio Provincial de Recaudación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00968.-  RESULTANDO que  visto  el  informe  de  la  Administración  de 
Tributos que textualmente dice:
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Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el cual reitera, la anulación de la 
liquidación nº 2012/34296, girada por 8 horas, (al no tener medios para comprobar 
la duración), y no haber superado, según ellos, 1,30 horas.

Que revisada la documentación adjunta, presentan copia de la factura emitida por el 
constructor < XXXXX >, en la cual se le cobra 1,5 horas por camión cesto.

Por lo que procedería acceder a los solicitado, anulando la liquidación 2012/34296, 
por importe de 128€, y girar nueva liquidación por 1,3 horas”.

CONSIDERANDO que con la factura aportada se puede comprobar que la duración 
del corte de calle fue de 1,30 horas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00969.-  RESULTANDO que  visto  el  informe  de  la  Administración  de 
Tributos que textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el cual solicita la anulación 
de  la  liquidación  2013/1766,  por  importe  de  92,26  euros,  correspondiente  a 
Contribuciones Especiales de la  < XXXXX >, por no ser el actual propietario al 
haberlo vendido hace años.

Consultada la sede virtual del catastro, se ha comprobado que los actuales titulares 
son < XXXXX > al 50% y < XXXXX >Por lo que procedería acceder a lo solicitado, 
anulando  la  liquidación  nº  2013/1766,   por  importe  de  92,26  €,  y  girar  nueva 
liquidación  a  nombre  de  <  XXXXX  >CONSIDERANDO  que la  titularidad  del 
inmueble según catastro corresponde a < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00970.-  RESULTANDO que  visto  el  informe  de  la  Administración  de 
Tributos que textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención  en  el  I.V.T.M.  por  vehículo  histórico,  del  vehículo  de  su 
propiedad matrícula CR-4343-I, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 27 
años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que 
consta que la fecha de primera matriculación del vehículo fue el 4 de Julio de 1986.
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La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 
1), dice lo siguiente:

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al 
día de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, 
procede acceder a lo solicitado con fecha de efectos de 1 de Enero de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00971.- Vista la Relación de Facturas nº 8, de fecha 22 de Abril de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 93.417,49 € 
(Noventa y tres mil cuatrocientos diecisiete Euros con cuarenta y nueve céntimos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG00972.- Debido a un error por parte de Panda Security en la emisión de la 
primera factura de servicios contratados con Nº de factura A40722716,  que se 
contabilizó. Se nos remitió factura de Abono Nº C41062129 por el mismo importe y 
que anula la anterior.

Seguidamente nos remitieron la nueva factura correcta con Nº A40724195, que es 
la que procede contabilizar y realizar el pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación de la factura Nº A40722716 y contabilizar la factura correcta 
con Nº A40724195.
2013JG00973.- 
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >,  funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento  en  el  puesto  de  trabajo  de  <  XXXXX  > en  el  que  expone  lo 
siguiente:
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“Que el próximo día 8 de Mayo de 2013 cumplirá la edad de 63 años, que 
con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2013, de 15 de Marzo, 
desea acceder a la jubilación anticipada prevista en la citada normativa, para lo 
que reúne los requisitos exigidos en la misma.

Por lo que solicita se le conceda la jubilación como  < XXXXX >de este 
Ayuntamiento desde el 9 de Mayo de 2013”.

Considerando lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2013 de 15 de Marzo, 
en su artículo 6.1.2 B), en el que se establece:

- Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a 
la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso, sin que a estos 
efectos  resulten  de  aplicación  las  bonificaciones  de  edad,  de  las  que 
puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales 
por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres 
y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

- Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años.

Resultando que el solicitante en su escrito expone que reúne los requisitos exigidos 
para la jubilación anticipada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la jubilación del mencionado funcionario con fecha 9 de mayo de 2013 y 
agradecerle los servicios prestados en este Ayuntamiento.

2013JG00974.-  Dada cuenta del  escrito  prestando por  < XXXXX >,  contratada 
como < XXXXX >”, solicitando que se le aplique el Convenio del Personal Laboral 
Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su 
antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los 
periodos en los que < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en 
este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“PERIODOS  EN LOS  QUE    <  XXXXX >   HA PRESTADO  SERVICIOS   
CON CONTRATOS LABORALES EN ESTE AYUNTAMIENTO:

Como < XXXXX >:

- Del 01-02-2010 continuando al día de la fecha.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 19-04-2013: 3 AÑOS,  2 
MESES Y 19 DIAS.”
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado reconociéndole a efectos de antigüedad a la solicitante 3 
años, 2 meses y 19 días prestados en este Excmo. Ayuntamiento.
2013JG00975.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >solicitando fraccionamiento en cuatro 
mensualidades de la liquidación que en concepto de  impuesto de construcciones y 
obras,  número  de  valor  712  e  importe  de   <  XXXXX  >le  ha  girado  este 
Ayuntamiento. Visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual:

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.-En  el  expediente  obran  datos  bancarios  relativos  al  interesado  para 
efectuar  un  estudio  que  aportan  una  idea  bastante  acertada  de  la  situación 
económica  del  mismo  que  cuenta  con  un  saldo  de  1.626,19  Euros  al  día  de 
presentación de la solicitud.(art. 46 R.G.R.).

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la 
más idónea para acceder de modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al 
mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los 
mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta 
de Gobierno Local, estén muy justificadas.
                
             Fecha 
Vencimiento  Total
20/05/2013  1.020,03 € 
20/06/2013  1.024,36 €
22/07/2013  1.028,82 €
20/08/2013  1.032,84 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo interesado.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se presenta 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  11:30 horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo lo  cual,  como 
Secretario, CERTIFICO.
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