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ACTA Nº.0014/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor Acctal.  

RAMÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  15  de  Julio  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  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.13/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE JULIO DE 2013.                                                           .......................................................  3  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.13/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 1 
de julio 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.

2013JG01553.-  RESULTANDO que la  Feria de Agosto tendrá lugar  del  1 al  6  de 
Agosto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación y el pago de los espectáculos que a continuación se detallan:

• A la Asociación Juvenil “Los Botamúsicos”, con C.I.F. G-13515606:

- La  cantidad  de  600  Euros,  en  concepto  de  Actuación  Desfile  de 
Gigantes y Cabezudos, el 1 de Agosto.

• A la Asociación “Redacción Marchosa”, con C.I.F. G-13480090:

- La  cantidad  de  600  Euros,  en  concepto  de  Actuación  Desfile  de 
Gigantes y Cabezudos, el 1 de Agosto.

• A la Empresa “El Danubio Azul Valdepeñas, S.L.”, con C.I.F. B-13369038:

- La  cantidad  de  8.470  Euros,  en  concepto  de  Actuación  Orquesta 
“Danubios”, los días 1 y 2 de Agosto, en la Verbena Municipal.

- La  cantidad  de  363  Euros,  en  concepto  de  Sonorización  actuación 
A.C.F. “Fosforito”, el día 2 de Agosto, en la Verbena Municipal.

• A la “Asociación Cultural Fosforito”, con C.I.F. G-13251756:

- La cantidad de 1.900 Euros, en concepto de Actuación Festival 
Flamenco, el 2 de Agosto, en la Verbena Municipal.

• A la Asociación “Coro Rociero Santo Cristo”, con C.I.F. G-13379946:

- La cantidad de  1.500 Euros,  en concepto de  Actuación Coro 
Rociero “Santo Cristo”, el 3 de Agosto, en la Verbena Municipal.

• A la Empresa “Numen Music, S.L.”, con C.I.F. B-13441472:
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- La  cantidad  de  10.890  Euros,  en  concepto  de  Actuación 
Orquesta “Geiser”, los días 3 y 4 de Agosto, en la Verbena Municipal.

• A  la Asociación Cultural Flamenca “La Soleá”, con C.I.F. G- 13513833:

- La cantidad de 2.150 Euros, en concepto de Actuación Festival 
Flamenco, el 4 de Agosto, en la Verbena Municipal.

• A “Andrés García Velasco”, con D.N.I. 70.636.831-J:

La cantidad de 1.700 Euros, en concepto de Actuación Orquesta “Nuevo Grupo”, el 5 de 
Agosto, en la Verbena Municipal.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG01554.- Visto  el  expediente  de  licencia  de  obras  nº  2012OBR00387, 
incoado a instancia de D. < XXXXX >para la ejecución de obras en finca sita en calle < 
XXXXX >.

Visto el informe que ha sido emitido por el Arquitecto técnico municipal, de fecha 
20/06/2013, cuyo contenido es el siguiente:

“”En relación al escrito de D.  < XXXXX > exponiendo su disconformidad con la 
valoración realizada a efectos del ICIO correspondiente a una solicitud de licencia de 
obras nº 2013OBR00317 ya que por un lado indica que en el documento de concesión se 
indica una duración de la obra de 6 meses y que realmente duró 5 días, se hace constar 
que ese plazo NO significa que se considere que la obra dura 6 meses, sino que tiene un 
plazo para ejecutarla de 6 meses; por otro lado indica que el costo real fue de 2100 Euros 
y que se le valora en 4500 Euros. En este último apartado y teniendo en cuenta que días 
atrás el Sr. < XXXXX > se pone en contacto con este Servicio de Obras expresando su 
disconformidad de forma verbal y alega que no esta de acuerdo ya que en su misma 
calle hay otras obras iguales o mayores que la suya de vecinos casi linderos a su casa 
con una valoración inferior, es por lo que se procede a la revisión de las mismas por parte 
de la Inspectora de Obras, cuyo informe se transcribe: 

“DÑA.  ROSANA  MAYORGA  SIMARRO,  INSPECTORA  DE  URBANISMO  E 
INSTALACIONES  CONTRATADA  POR  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
VALDEPEÑAS.

En relación a las obras ejecutadas en la calle Bodegas Morenito por distintos propietarios 
se realiza visita de inspección para comprobar las obras finalmente ejecutadas y que 
paso a describir:

N. expediente: 2013OBR00250

Propietario: Don < XXXXX >Dirección: < XXXXX >
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Visitada la vivienda acompañada de la propietaria se pudo comprobar que las obras 
ejecutadas consisten en:

Demolición y desescombro de la impermeabilización y del solado de una terraza en una 
superficie  de  CINCUENTA  Y  TRES  CON  SETENTA  Y  SIETE  (53,77  m2)  metros 
cuadrados.

Demolición del solado sin impermeabilización en una superficie de SEIS CON SETENTA 
(6,70m2) metros cuadrados.

Demolición y retirada de rodapié en perímetro de terraza en una longitud aproximada de 
CUARENTA Y DOS CON SESENTA (42,60 ml) metros lineales.

Demolición y retirada de peldaños en piedra artificial en una superficie de DIEZ CON 
OCHENTA Y CINCO (10,85 ml) metros lineales.

Impermeabilización de terraza con lámina de PVC en una superficie de CINCUENTA Y 
TRES CON SETENTA Y SIETE (53,77 m2) metros cuadrados.

Suministro y  colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta,  en una 
superficie de SESENTA CON CUATENTA Y SIETE (60,47 m2) metros cuadrados.

Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en una longitud de 
CUARENTA Y DOS CON SESENTA (42,60 ml) metros lineales.

Suministro y colocación de peldaños formados por huella y tabica en material cerámico 
en una longitud de DIEZ CON OCHENTA Y CINCO (10,85 ml) metros lineales.

N. expediente: 2012OBR00387

Propietario: Don < XXXXX >Dirección: < XXXXX >

Visitada la vivienda con don  < XXXXX >me indica que inicialmente iban a realizar la 
actuación sobre una superficie aproximada de 3,30x2,85 metros cuadrados para reparar 
una gotera, pero que durante la ejecución, según él mismo manifiesta, ante la falta de 
garantía de que la gotera hubiese quedado reparada, levantaron totalmente la terraza, 
excepto los peldaños, para posteriormente impermeabilizarla y solarla, siendo por tanto 
las obras realmente ejecutadas las que se describen a continuación:

Demolición y desescombro de la impermeabilización y del solado de una terraza en una 
superficie  de  CINCUENTA  Y  DOS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  (52,48  m2)  metros 
cuadrados.

Demolición  del  solado  sin  impermeabilización  en  una  superficie  de  NUEVE  CON 
DIECISEIS (9,16m2). 

Demolición y retirada de rodapié en perímetro de terraza en una longitud aproximada de 
CUARENTA (40,00 ml) metros lineales.
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Impermeabilización de terraza con lámina de PVC en una superficie de CINCUENTA Y 
DOS CON CUARENTA Y OCHO (52,48 m2) metros cuadrados.

Suministro y  colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta,  en una 
superficie de SESENTA Y UN METRO CON SESENTA Y CUATRO (61,64 m2) metros 
cuadrados.

Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en una longitud de 
CUARENTA (40,00 ml) metros lineales.

N. expediente: 2013OBR00317

Propietario: Don < XXXXX >Dirección: < XXXXX >

Visitada  la  vivienda  acompañada  del  propietario  se  pudo  comprobar  que  las  obras 
ejecutadas consisten en:

Demolición y desescombro de la impermeabilización y del solado de una terraza en una 
superficie de CINCUENTA Y TRES CON NUEVE (53,09 m2) metros cuadrados.

Demolición del solado sin impermeabilización en una superficie de SEIS CON SETENTA 
(6,70m2) metros cuadrados.

Demolición y retirada de rodapié en perímetro de terraza en una longitud aproximada de 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO (41,84 ml) metros lineales.

Impermeabilización de terraza con lámina de PVC en una superficie de CINCUENTA Y 
TRES CON NUEVE (53,09 m2) metros cuadrados.

Suministro y  colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta,  en una 
superficie  de CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE (59,79 m2) metros 
cuadrados.

Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en una longitud de 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA  Y CUATRO (41,84 ml) metros lineales.

Lo que pongo en su conocimiento para que surta los efectos oportunos.” 

                 Como resultado de ello se indica que las valoraciones iniciales son estimativas 
en  función  al  valor  real  de  mercado  (entendiéndose  valor  medio),  ya  que  por  los 
propietarios  no  se  aporta  la  memoria  y  valoración  pormenorizada  de  los  trabajos  a 
ejecutar preceptivos y son provisionales a expensas de la valoración definitiva, en su 
caso.  En  este  sentido  D.  <  XXXXX  >,  con  fecha  29-05-2012  solicita  licencia  para 
LEVANTAR TERRAZA Y PONER PISO POR REPARACIÓN DE GOTERA en la calle < 
XXXXX >,  estableciéndose una valoración de 1700 Euros,  valoración que se estima 
correcta una vez visitada la finca inicialmente y que por el  mismo solicitante se nos 
informa que solo se trata de reparar una gotera o filtración en la terraza. 
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           D. < XXXXX >, con fecha 15-04-2013 solicita licencia para QUITAR GOTERA EN 
PATIO en la calle < XXXXX >, estableciéndose una valoración de 1500, no estimándose 
correcta y valorándose en 4500 Euros, según datos obtenidos en la visita inicial pues se 
estaba levantando la totalidad de la terraza, etc.

           D. < XXXXX >, con fecha 29-04-2013 solicita licencia para REPARACION POR 
FILTRACIONES DE AGUA EN LA TERRAZA en la calle  < XXXXX >, estableciéndose 
una valoración de 2100, valoración con la que no se esta de acuerdo al estimarse, en 
función de las características de las obras similares a las solicitadas por D. < XXXXX >, 
fijándose un presupuesto similar es decir 4500 Euros.

          Como resumen y en función de los trabajos realmente ejecutados indicados en el 
informe la  Inspectora  de Obras,  el  técnico  que suscribe  se  ratifica  en la  valoración 
realizada a D. < XXXXX >. En cuanto a la realizada a D. < XXXXX >, se comprueba que 
prácticamente la única diferencia con la obra ejecutada por el Sr.  < XXXXX > es la no 
eliminación  y  nueva  construcción  de  los  peldaños  de  escalera,  estimándose  una 
valoración de 3849 Euros., razón por la cual se deberá proceder a la modificación del 
ICIO correspondiente. En cuanto a la obra realizada por D. < XXXXX >, se comprueba 
que se realiza bastante mas obra que la solicitada según el informe de la Inspectora de 
Obras, obra similar a la ejecutada por D.  < XXXXX > y que si bien no se afecta a la 
escalera, si se incluye otra zona de solado, razón por la cual se estima una valoración 
similar a la primera, es decir 4500 Euros, debiéndose proceder a la modificación del ICIO 
correspondiente. “”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular la liquidación efectuada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencias de obras nº 2012OBR00387, procediendo, en su caso, a la 
devolución del importe correspondiente.

SEGUNDO: Efectuar una nueva liquidación de ICIO y tasa en base al presupuesto fijado 
por el Arquitecto técnico municipal en su informe (4.500 Euros)

2013JG01555.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, con fecha 
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 05/06/2013 (nº de registro de entrada 
2013E13481), mediante el que expone su disconformidad con la valoración realizada a 
efectos del ICIO respecto del expediente de licencia de obras nº 2013OBR00317.

Visto el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal, de fecha 20/06/2013, 
cuyo contenido es el siguiente:

          “”En relación al escrito de D. < XXXXX > exponiendo su disconformidad con la 
valoración realizada a efectos del ICIO correspondiente a una solicitud de licencia de 
obras nº 2013OBR00317 ya que por un lado indica que en el documento de concesión se 
indica una duración de la obra de 6 meses y que realmente duró 5 días, se hace constar 
que ese plazo NO significa que se considere que la obra dura 6 meses, sino que tiene un 
plazo para ejecutarla de 6 meses; por otro lado indica que el costo real fue de 2100 Euros 
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y que se le valora en 4500 Euros. En este último apartado y teniendo en cuenta que días 
atrás el Sr. < XXXXX > se pone en contacto con este Servicio de Obras expresando su 
disconformidad de forma verbal y alega que no esta de acuerdo ya que en su misma 
calle hay otras obras iguales o mayores que la suya de vecinos casi linderos a su casa 
con una valoración inferior, es por lo que se procede a la revisión de las mismas por parte 
de la Inspectora de Obras, cuyo informe se transcribe:
 
“DÑA.  ROSANA  MAYORGA  SIMARRO,  INSPECTORA  DE  URBANISMO  E 
INSTALACIONES  CONTRATADA  POR  EL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
VALDEPEÑAS.

En relación a las obras ejecutadas en la calle Bodegas Morenito por distintos 
propietarios  se  realiza  visita  de  inspección  para  comprobar  las  obras  finalmente 
ejecutadas y que paso a describir:

N. expediente: 2013OBR00250
Propietario: Don < XXXXX >
Dirección: < XXXXX >

Visitada la vivienda acompañada de la propietaria se pudo comprobar que las obras 
ejecutadas consisten en:

 Demolición  y  desescombro  de  la  impermeabilización  y  del  solado  de  una 
terraza en una superficie de CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE 
(53,77 m2) metros cuadrados.

 Demolición del solado sin impermeabilización en una superficie de SEIS CON 
SETENTA (6,70m2) metros cuadrados.

 Demolición  y  retirada  de  rodapié  en  perímetro  de  terraza  en  una  longitud 
aproximada de CUARENTA Y DOS CON SESENTA (42,60 ml) metros lineales.

 Demolición y retirada de peldaños en piedra artificial en una superficie de DIEZ 
CON OCHENTA Y CINCO (10,85 ml) metros lineales.

 Impermeabilización  de  terraza  con  lámina  de  PVC  en  una  superficie  de 
CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE (53,77 m2) metros cuadrados.

 Suministro y colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta, en 
una superficie  de SESENTA CON CUATENTA Y SIETE (60,47 m2)  metros 
cuadrados.

 Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en una 
longitud de CUARENTA Y DOS CON SESENTA (42,60 ml) metros lineales.

 Suministro y colocación de peldaños formados por huella y tabica en material 
cerámico en una longitud de DIEZ CON OCHENTA Y CINCO (10,85 ml) metros 
lineales.

N. expediente: 2012OBR00387
Propietario: Don < XXXXX >
Dirección: < XXXXX >

Visitada la vivienda con D.  < XXXXX >me indica que inicialmente iban a realizar la 
actuación  sobre  una  superficie  aproximada  de  3,30x2,85  metros  cuadrados  para 
reparar una gotera, pero que durante la ejecución, según él mismo manifiesta, ante la 
falta de garantía de que la gotera hubiese quedado reparada, levantaron totalmente la 
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terraza, excepto los peldaños, para posteriormente impermeabilizarla y solarla, siendo 
por tanto las obras realmente ejecutadas las que se describen a continuación:

 Demolición y desescombro de la impermeabilización y del solado de una 
terraza  en  una  superficie  de  CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y 
OCHO (52,48 m2) metros cuadrados.

 Demolición del solado sin impermeabilización en una superficie de NUEVE 
CON DIECISEIS (9,16m2). 

 Demolición y retirada de rodapié en perímetro de terraza en una longitud 
aproximada de CUARENTA (40,00 ml) metros lineales.

 Impermeabilización de terraza con lámina de PVC en una superficie  de 
CINCUENTA  Y  DOS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  (52,48  m2)  metros 
cuadrados.

 Suministro y colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta, 
en una superficie de SESENTA Y UN METRO CON SESENTA Y CUATRO 
(61,64 m2) metros cuadrados.

 Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en 
una longitud de CUARENTA (40,00 ml) metros lineales.

N. expediente: 2013OBR00317
Propietario: Don < XXXXX >.
Dirección: < XXXXX >

Visitada la vivienda acompañada del  propietario  se pudo comprobar que las obras 
ejecutadas consisten en:

 Demolición  y  desescombro  de  la  impermeabilización  y  del  solado  de  una 
terraza en una superficie de CINCUENTA Y TRES CON NUEVE (53,09 m2) 
metros cuadrados.

 Demolición del solado sin impermeabilización en una superficie de SEIS CON 
SETENTA (6,70m2) metros cuadrados.

 Demolición  y  retirada  de  rodapié  en  perímetro  de  terraza  en  una  longitud 
aproximada de CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO (41,84 ml) 
metros lineales.

 Impermeabilización  de  terraza  con  lámina  de  PVC  en  una  superficie  de 
CINCUENTA Y TRES CON NUEVE (53,09 m2) metros cuadrados.

 Suministro y colocación de solado de baldosa cerámica colocado con junta, en 
una superficie de CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE (59,79 
m2) metros cuadrados.
Suministro y colocación de rodapié cerámico en perímetro de terraza en una 

longitud  de  CUARENTA Y UNO CON OCHENTA  Y  CUATRO (41,84  ml)  metros 
lineales.

Lo que pongo en su conocimiento para que surta los efectos oportunos. “
        

          Como resultado de ello se indica que las valoraciones iniciales son estimativas 
en  función  al  valor  real  de  mercado  (entendiéndose  valor  medio),  ya  que  por  los 
propietarios no se aporta la memoria y valoración pormenorizada de los trabajos a 
ejecutar preceptivos y son provisionales a expensas de la valoración definitiva, en su 
caso.  En este  sentido  D.  <  XXXXX >,  con fecha 29-05-2012 solicita  licencia  para 
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LEVANTAR TERRAZA Y PONER PISO POR REPARACIÓN DE GOTERA en la calle 
< XXXXX >, estableciéndose una valoración de 1700 Euros, valoración que se estima 
correcta una vez visitada la finca inicialmente y que por el mismo solicitante se nos 
informa que solo se trata de reparar una gotera o filtración en la terraza. 
         
          D. < XXXXX >, con fecha 15-04-2013 solicita licencia para QUITAR GOTERA 
EN  PATIO  en  la  calle  <  XXXXX  >,  estableciéndose  una  valoración  de  1500,  no 
estimándose correcta y valorándose en 4500 Euros, según datos obtenidos en la visita 
inicial pues se estaba levantando la totalidad de la terraza, etc.

           D. < XXXXX >, con fecha 29-04-2013 solicita licencia para REPARACION POR 
FILTRACIONES DE AGUA EN LA TERRAZA en la calle < XXXXX >, estableciéndose 
una valoración de 2100, valoración con la que no se esta de acuerdo al estimarse, en 
función de las características de las obras similares a las solicitadas por D. < XXXXX 
>, fijándose un presupuesto similar es decir 4500 Euros.

          Como resumen y en función de los trabajos realmente ejecutados indicados en 
el informe la Inspectora de Obras, el técnico que suscribe se ratifica en la valoración 
realizada a D. < XXXXX >. En cuanto a la realizada a D. < XXXXX >, se comprueba 
que prácticamente la única diferencia con la obra ejecutada por el Sr. < XXXXX >es la 
no eliminación y nueva construcción de los peldaños de escalera, estimándose una 
valoración de 3849 Euros, razón por la cual se deberá proceder a la modificación del 
ICIO correspondiente. En cuanto a la obra realizada por D. < XXXXX >, se comprueba 
que se realiza bastante mas obra que la solicitada según el informe de la Inspectora 
de Obras, obra similar a la ejecutada por D. < XXXXX > y que si bien no se afecta a la 
escalera, si se incluye otra zona de solado, razón por la cual se estima una valoración 
similar a la primera, es decir 4500 Euros, debiéndose proceder a la modificación del 
ICIO correspondiente.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular la liquidación practicada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencia de obras nº 2013OBR00317, procediendo, en su caso, a la 
devolución del importe correspondiente.

SEGUNDO: Efectuar una nueva liquidación de ICIO y tasa en base al presupuesto fijado 
por el Arquitecto técnico municipal en su informe (3.849 euros).

2013JG01556.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, con fecha 
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 25/2/2013 (nº de registro de entrada 
2013E04969), mediante el que solicita la anulación de la licencia de obras del expediente 
nº 2013OBR00061.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Inspectora  de  Urbanismo  e  Instalaciones  del 
Ayuntamiento, de fecha 6/6/2013, cuyo contenido es el siguiente:

“”En relación al  expediente  que consta en el  encabezado,  en el  que don  < 
XXXXX >,  con  DNI  <  XXXXX  >,  con  domicilio  en  la  calle  <  XXXXX >,  solicita  la 
anulación  de  la  liquidación  de  la  licencia  de  obra  registrada  con  el  número 
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2013OBR00061  que  solicitó  para:  “Instalar  DIEZ  (10)  METROS  LINEALES  de 
acometida desde salón hasta general de la calle”, alegando,“que no la ha realizado ni 
la va a realizar”.

He de decir:

El día 3 de Enero realizo visita a la vivienda del Sr. < XXXXX > para revisar las 
obras y  pude comprobar que se estaban realizando obras distintas a las que han 
solicitado en la licencia, y que consistían en el desplazamiento de una ventana en una 
muralla, sustituyendo también la carpintería de aluminio. Me indican que puesto que 
no van a realizar la acometida de saneamiento, porque han comprobado que no es 
necesario, han decidido modificar la ubicación de la ventana.

Les  indico  que  tienen  que  anular  la  licencia  inicial  y  solicitar  otra  que  se 
corresponda con las obras que realmente están ejecutando.
 

En días posteriores, tras tener conocimiento de esta reclamación,  mantengo 
conversación con el Sr.  < XXXXX > y acordamos que puesto que no quiere solicitar 
una nueva licencia para no pagar de nuevo la tasa, va a renunciar a este escrito y 
pagará la liquidación del ICIO de la licencia solicitada, pese a que el  concepto de la 
misma no se corresponde con las obras ejecutadas.

Trascurrido el tiempo sigo sin tener conocimiento de que haya renunciado a 
este escrito, pero igualmente no puedo concluir que corresponda la anulación del ICIO.

Lo que pongo en su conocimiento para que surta los efectos oportunos””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  anulando  la  licencia  que  fue 
concedida  en  el  seno  del  expediente  nº  2013OBR00061  y  anulando  asimismo  la 
liquidación  girada  en  concepto  de  ICIO  de  dicho  expediente.  Además,  en  su  caso, 
proceder a la devolución del importe correspondiente a la cuota de ICIO.

SEGUNDO: Dado que consta que han sido efectuadas obras no amparadas en licencia, 
requerir del Servicio de Obras de este Ayuntamiento que se emita informe en el que se 
establezca el  presupuesto de ejecución material  de aquéllas.  Una vez emitido dicho 
informe, efectuar liquidación de ICIO sobre el presupuesto fijado.

2013JG01557.- Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2011URB00321,  instruido  a 
instancia de CONSTRUCCIONES DISFAROL S.L., por el que solicita licencia para la 
actividad de CANTERA, con emplazamiento en PG POLIGONO 103 PARCELAS 152 Y 
153;- de esta Ciudad; 

Resultando que durante la tramitación del mismo se acordó con el la comercial 
EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A. el  cambio en la tramitación del  expediente a 
favor de esta última.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  a EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A.,  licencia  de apertura 
CANTERA  con  emplazamiento  en  POLIGONO  103   PARCELAS  152  Y  153,  cuya 
actividad  está  calificada  como   MOLESTA  por  la  producción  de  polvo  y  ruidos  y 
PELIGROSA por explosiones. 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

 - Serán condiciones de esta licencia las impuestas en el proyecto técnico presentado 
para la tramitación de la licencia.

- De acuerdo con el art. 4  del  RAMINP la actividad debe quedar emplazada a una 
distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población agrupada.

-  Deberá  cumplir  con todas las  determinaciones  incluidas  en el  Estudio  de Impacto 
Ambiental,  en su información complementaria y en la  propia declaración de Impacto 
Ambiental (Resolución de 17/05/2011, de la Dirección General de Impacto Ambiental.- 
DOCM 144, de 14 de junio de 2011).

- Deberá cumplir con lo acordado en la resolución emitida por la Unidad de Patrimonio de 
la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Ciudad Real, con fecha 
19/07/2011.

- Para disponer de autorización para el transito de vehículos por los caminos 9016 y 
9007, deberá cumplir con lo establecido por el Servicio de Guardería Rural en su informe 
de fecha 08/10/2012, esto es:

a) Deberá acondicionar los caminos con una rodadura de aglomerado en caliente, 
incrementando la anchura de los caminos hasta 6 metros de rodadura, de modo que se 
facilite el cruce de vehículos, evitándose de esta forma el levantamiento de polvo y las 
molestias ocasionadas a los vecinos colindantes.

b) Deberá depositar una fianza, prevista en los art. 31 y 32 de la Ordenanza 
Municipal de Caminos Rurales, como garantía y para responder de los caños que se 
pudiesen ocasionar en el ejercicio de la actividad y para el mantenimiento y limpieza del 
itinerario principal por el que se transporta el material; la cual será devuelta con arreglo a 
lo dispuesto en los art. 37 y  39 de dicho texto legal.

- Deberá realizarse el pago de la tasa por uso especial de caminos rurales, de acuerdo 
con los art. 33 a 36 de la Ordenanza de Caminos Rurales.

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.
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QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas. 

SEXTO.   En  cuanto  a  las  alegaciones  presentadas,  se  dará  traslado  del  presente 
acuerdo a los interesados, informando asimismo que la Dirección General de Evaluación 
Ambiental considera ambientalmente viable la actuación proyectada (según Resolución 
de fecha 17/05/2011,  publicada en el  DOCM nº 114,  de 14 de junio de 2011),  que 
también ha sido emitido informe favorable por la Unidad de Patrimonio de la Delegación 
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, y que ha sido igualmente 
emitido informe favorable por parte del Ingeniero Técnico Industrial municipal.

2013JG01558.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 5 de Junio 
de 2013 y registro de entrada número 2013E13747, por el que expone: 

“”1°.-  Que  con  fecha  5  de  Febrero  del  presente,  solicitó  licencia  de  apertura  para 
establecimiento destinado a la venta al por menor de calzado en general y ropa infantil en 
el  local  sito  en Calle  Norte n°  6 esquina Avenida  Primero de Julio  figurando,  en el 
epígrafe 662.2. 

2°.- Que con posterioridad causó baja en este epígrafe dándose de alta en el epígrafe 
651.2”

y solicita:  “que se anule  liquidación de licencia  de apertura de venta de calzado en 
general y ropa infantil n° 20130000045626 y se emita una nueva liquidación teniendo en 
cuenta esta circunstancia”

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de abril de 2013 (acuerdo número 
2013JG00840) por el que se concedía la licencia de apertura y se aprobaba la liquidación 
de tasa.

Comprobado lo señalado por el interesado en su escrito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Acceder a lo solicitado por el interesado, anulando la liquidación girada.

Segundo.- Girar nueva liquidación de tasa por tramitación de licencia de apertura por 
importe de 288,95 €.

2013JG01559.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00335,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de LAVADO Y ENGRASE 
CARRIZOSA QUINTANA, C.B.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CENTRO DE LAVADO Y AUTOSERVICIO

Emplazamiento: AT A-4 PK PK 199 C/V CALLE BOCOY

Titular de la licencia: RESIDENCIAL VALDEPEÑAS S.A.
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Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Deberán mantenerse y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG01560.- 

Dada  cuenta  del  oficio  remitido  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Moral  de 
Calatrava, de fecha 28 de Junio de 2013 (y fecha de registro de entrada de 2 de Julio 
de 2013), por el que se requiere dictamen de este municipio en relación a su Plan de 
Ordenación Municipal, con los efectos dispuestos en el art. 36 del D.L. 1/2010, de 18 
de Mayo, TRLOTAU.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 
18 de Mayo, TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al  Ayuntamiento de Moral  de Calatrava que no existe objeción legal 
alguna en relación al expediente más arriba indicado.

2013JG01561.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00350,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  VENTA  MENOR  DE  TODA CLASE  DE  ARTÍCULOS  INCLUIDO 
ALIMENTOS

Emplazamiento: CL MAGDALENA 86

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

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

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

2013JG01562.- Visto el Expediente nº 2013URB00401, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MAYOR DE BEBIDAS

Emplazamiento: TV TRIANA 6

Titular de la licencia: SANCHEZ Y DE LA HOZ C.B.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MAYOR DE BEBIDAS, sita en TRAVESÍA TRIANA, 6 de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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.

2013JG01563.- En relación con el escrito de < XXXXX >, referencia de entrada en este 
Ayuntamiento nº 2013E14639, de fecha 20 de Junio de 2013, en el que solicita  se le 
retiren los  vertidos de tierra de su   finca situada en Calle Torrecillas 142,  debido a la 
obra del Proyecto de “supresión de paso a nivel en P.K: 224,525, de la línea Madrid –
Sevilla, termino Municipal de Valdepeñas”. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Remitir dicho escrito a ADIF, para su conocimiento y efectos.

2013JG01564.- Dada cuenta de la documentación presentada con fecha  8 de Junio de 
2013   (nº  de  referencia   de  registro  de  entrada:  2013E16110)  por  la  empresa 
ECOASFALT, 2ª Certificación y Factura de la Obra Proyecto de Pavimentaciones de la 
Calle Venezuela y otras, del Plan de Obra Municipales de la Diputación del 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar la 2ª Certificación y Factura de la obra “Proyecto de pavimentaciones 
de  la  Calle  Venezuela  y  Otras”  por  un  importe  de  107.013,20  €,  de  la  empresa 
COASFALT, para proceder al abono de la mima.

Segundo: Remitir el Acuerdo de aprobación y copia de la 2ª Certificación a la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

2013JG01565.- Visto el Expediente nº 2013URB00409, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR DE CATEGORIA ESPECIAL

Emplazamiento: CL ARPA 10 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR 
DE CATEGORÍA ESPECIAL, sita en CALLE ARPA 10 LOCAL 2 de la que es titular  < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

2013JG01566.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00264,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 139

Titular de la licencia: HOSTELERAS TEROMAR S.L.

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

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

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

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

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

2013JG01567.- Dada cuenta del  expediente de solicitud de licencia de apertura 
de “Agencia de viajes” con emplazamiento en Gasolinera GALP N-IV PK 2010 incoado 
por  la  comercial  SEPTATRAVEL  S.L.U.  con  número  de  expediente  10OB827  y 
10OB0873. 

Visto escrito enviado por la comercial SEPTA TRAVESL S.L.U. con fecha 18 de 
junio de 2013, por el que expone: “que la solicitud que presentamos en su día no se pudo 
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realizar, debido a que el expediente que solicitamos no llego a buen fin, por lo cual no 
ejercimos actividad en dicho punto de venta. Por lo cual ruego cierren todos los tramites 
que procedan”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo al cierre y archivo de los 
expedientes 10OB0827 y 10OB0873.

2013JG01568.- Dada cuenta del  expediente de solicitud de licencia de apertura 
de “instalación solar fotovoltaica” con emplazamiento en Calle Gloria, 2,  incoado por la 
comercial CASTAÑO LEÓN S.L. con número de expediente 2013URB00275. 

Visto  escrito  enviado  por  IMASD  ENERGIAS  S.L.,  en  representación  de 
CASTAÑO LEÓN S.L.,  con fecha 12 de Julio de 2013, por el que solicita la cancelación 
del expediente 2013URB00275 de licencia de actividad de la instalación fotovoltaica de 
Castaño León (solicitada el 3/5/2013), ya que se concedió licencia para dicha actividad 
en el año 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  procediendo  al  cierre  y  archivo  del  expediente 
2013urb00275.

2013JG01569.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00353,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Emplazamiento: CL TOMAS DE ANTEQUERA 7 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2013JG01570.-  RESULTANDO que vistas las propuestas presentadas por el personal 
de la Escuela de Música y Danza para la aprobación del Plan de Vacaciones 2013:

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL DÍAS 

SOLICITADOS
Mª DEL MAR GALLEGO GARCÍA Del 15 al 22 Del 14 al 30 Del 2 al 5 22 

PILAR BALLESTEROS DE LA TORRE Del 17 al 31
Del 1 al 9

Del 26 al 30
22

CARMEN FERNÁNDEZ-SACRISTÁN 
DELGADO

Del 30 al 31 Del 1 al 30 22

ALFONSO DONADO-MAZARRÓN MADRID Del 23 al 31 Del 1 al 23 22

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones para el año 2013.

2013JG01571.-  RESULTANDO que  presentadas  las  actividades  de  la  Universidad 
Popular  del  curso  2013/2014  por  parte  de  la  Concejalía  de  Educación  y  vistas  las 
propuestas presentadas por las Asociaciones de Vecinos de nuestra Localidad con el fin 
de programar la Oferta Formativa de la Universidad Popular.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar la programación y los precios públicos de 
los cursos de la Universidad Popular para el curso 2013/2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la programación de la Universidad Popular  del curso 2013/14, así como los 
precios públicos de matriculación de cada uno de las actividades programadas y que se 
relacionan a continuación:

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO        60,00 € 
PILATES        60,00 € 

DANZA DEL VIENTRE        60,00 € 
BAILES DE SALÓN        60,00 € 

BIODANZA        60,00 € 
  MANTENER EN FORMA EL SUELO PÉLVICO        20,00 € 

BÁSICA        20,00 € 
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INTERNET I        20,00 € 
INTERNET II        20,00 € 

PAQUETE: BÁSICA - INTERNET        40,00 € 
PAQUETE OFFICE        35,00 € 

MECANOGRAFÍA POR ORDENADOR        22,00 € 
MEJORA DE LA MEMORIA        30,00 € 

  CURSO DE LENGUAJE DE SIGNOS        30,00 € 
INGLÉS PARA VIAJEROS        60,00 € 

MANUALIDADES        20,00 € 
CURSO DE PUNTO        20,00 € 

CORTE Y CONFECCIÓN        30,00 € 
ARREGLOS DE COSTURA        20,00 € 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES        60,00 € 
ENCAJE DE BOLILLOS       25,00 € 

COCINA INICIACIÓN        45,00 € 
COCINA PARA SORPRENDER        45,00 € 

RESPOSTERÍA        40,00 € 
PINTXOS Y TAPAS        40,00 € 

CATA DE VINO        25,00 € 
  JORNADAS "DEGUSTACIÓN CON LOS SENTIDOS"        25,00 € 

DISEÑO DE MODA        40,00 € 
HUERTO ECOLÓGICO        60,00 € 

DECORACIÓN DE INTERIORES        30,00 € 
NUEVAS HABILIDADES PARA ENCONTRAR 

TRABAJO        25,00 € 

FOTOGRAFÍA DIGITAL        20,00 € 
TEATRO        60,00 € 

YOGA        60,00 € 
FORMADOR DE FORMADORES A TRAVÉS DEL 

ARTE        30,00 € 

MAQUILLAJE        20,00 € 
ATENCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES        30,00 € 

RECURSOS EDUCATIVOS        30,00 € 
FRANCÉS PARA VIAJEROS        60,00 € 

MANTENIMIENTO DEL HOGAR        20,00 € 
CONTROL DEL EXTRES Y RELAJACIÓN        20,00 € 

INFORMÁTICA MUSICAL        40,00 € 
CONOCE TU AUTOMÓVIL        10,00 € 
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¿QUIERES SER EMPRENDEDOR?        25,00 € 
COMO DIRIGIR GRUPOS        30,00 € 

2013JG01572.- 
RESULTANDO que teniendo conocimiento esta Concejalía de Educación, por medio 
de la dirección del Centro Público de Educación Infantil  y Primaria “Jesús Castillo”, 
que  las  cubiertas  del  edificio  y  del  porche  de  entrada  del  mencionado  Centro 
Educativo,  son  de  un  material  altamente  cancerígeno  como  es  el   fibrocemento, 
comúnmente denominado Uralita. 

CONSIDERANDO que según la Organización Mundial  de la Salud (OMS) aquellos 
materiales como el fibrocemento que contiene asbestos (amianto), es muy peligroso y 
debe  estar  estrictamente  controlado,  ya  que  las  microfibras  de  asbesto  inhaladas 
elevan enormemente el riesgo de un tipo muy concreto de cáncer de pleura llamado 
mesotelioma (entre otras enfermedades).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que ponga las 
medidas  oportunas  para  solucionar  el  grave  problema  que  afecta  a  la  Comunidad 
Educativa del citado Colegio.

Segundo: Notificar el presente acuerdo al Ampa de dicho Colegio.

2013JG01573.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2013  al  Club  de  Natación  Valdepeñas 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los meses de Enero 
a Mayo de 2013 por un total de 6.875 € (seis mil ochocientos setenta y cinco euros), 
en  base  al  convenio  suscrito  a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  celebrada  el  día 
25/03/13 y con nº de acuerdo 2013JG00742.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG01574.- 
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 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de D./Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada  en  Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  3  -  Nº  59 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 59 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 59 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  3585/385 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 59 (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 SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 
59 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 59 (Sepultura con 
fábrica). 

491,00

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 59 (Sepultura con fábrica). 

118,00

 

2013JG01575.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  3 la  sepultura 
localizada en Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 
60 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 60 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  TOMÁS  DE VILLANUEVA  - 
Calle 11 - Nº 60 (Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  994/50 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 60 (Sepultura 
sin fábrica) y concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 60 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 11 - Nº 
60 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio  SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle  11 -  Nº 60 
(Sepultura sin fábrica).  

389,80

 

2013JG01576.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  2  -  Nº  28  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 2 
- Nº 28 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7385/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 2 - Nº 28 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 28 (Sepultura 
con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 28 (Sepultura con fábrica). 

491,00

 

2013JG01577.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada  en  Patio SAN PEDRO -  Calle  6 -  Nº  47  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7392/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  6  -  Nº  47 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2013JG01578.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 35  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).
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Tipo Servicio

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 35 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica). 

788,00

 

2013JG01579.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 18 - Nº 4 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6972/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 18 - Nº 4 (Nicho) y concedida a D.  < 
XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 18 - Nº 4 
(Nicho).
Duplicado de Título Nº 6972 por pérdida. 

324,00

 

2013JG01580.- 
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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  1842/158 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  11  -  Nº  11 (Sepultura  con  fábrica)  y 
concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 1842/158 por pérdida. 4,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
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2013JG01581.-  RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  > 
(2013E03978/13.02.2013),  en el  que informa que ha cedido su animal  de compañía 
LAYA, con t.c. 1997, y nº de chip 941000013529966 a D. < XXXXX >.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
certificado Oficial de Identificación realmente la titularidad del animal ha cambiado de D. < 
XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  LAYA  ,  con  t.c.  1997  (URBANA)  y  nº  de  Chip 
941000013529966  a nombre  de  <  XXXXX  >Dado  Que D.  <  XXXXX  >reside  en  la 
Comunidad Valenciana, siendo en ella donde el animal ha vuelto a censarse,  procede 
darlo de baja definitivamente de   nuestro censo.      
2013JG01582.- 
RESULTANDO QUE  vista la  denuncia  presentada por Guardia  Civil  de ref.  ASOA 
75/15.02.2013  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  2013E05346  del  01.03.2013, 
expedida en los siguientes términos:

DENUNCIADO: < XXXXX >
HECHO DENUNCIADO: INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, 
DE  RESIDUOS  Y  SUELOS  CONTAMINADOSPOR  ABANDONO  DE  VEHICULO 
MZARCA LAND ROVER MOD. 109 DIESEL, DE COLOR VERDE Y CREMA, CON 
MATRÍCULA CR10224, EN ESTADO DE DESGUACE

FECHA: 15/02/2013

LUGAR: FINCA LA CALDERERA; PARCELA 4 DEL POLÍGONO 66 

CONSIDERANDO  QUE  el  vehículo  se  encuentra  en  el  Término  de  Valdepeñas  y 
Partido Judicial de Valdepeñas (CR)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se notifique a < XXXXX >) los siguientes puntos:

 Dispone  de  2  meses  desde  el  momento  de  su  notificación  para  retirar  el 
vehículos que hay en FINCA LA CALDERERA; PARCELA 4 DEL POLÍGONO 
66  y llevarlos a un Gestor Autorizado de Vehículos fuera de Uso, tal y como 
establece la legislación vigente.

 Una  vez  realizada  la  operación,  debe  entregar  en  la  Concejalía  de  Medio 
Ambiente  (C/  Juan  Alcaide,  9,  Valdepeñas  13300)  los  albaranes  y  facturas 
derivadas de la gestión para demostrar que se ha realizado, o será sancionado 
según  establece  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos 
Contaminados. 

 La no retirada de los vehículos, así como la no entrega de los documentos que 
acrediten su eliminación, serán objeto de expediente sancionador tal y como 
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establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
siendo las multas desde 9.001 euros hasta 300.000 euros.

 Si no realiza ninguna de las dos acciones, será la Admón. la encargada de 
retirar los vehículos, siendo los gastos imputados al propietario además de las 
pertinentes sanciones.

2013JG01583.- 
RESULTANDO QUE  vista la  denuncia  presentada por Guardia  Civil  de ref.  ASOA 
76/18.02.2013  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  2013E05348  del  01.03.2013, 
expedida en los siguientes términos:

DENUNCIADO: 
TITULAR DEL VEHÍCULO: Rahhal Laknani (X4635317N)

TITULAR DE LA PARCELA: Alicia Rubio Martín

HECHO DENUNCIADO: INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, 
DE  RESIDUOS  Y  SUELOS  CONTAMINADOSPOR  ABANDONO  DE  VEHICULO 
MARCA  MERCEDES  BENZ  MOD.  190  D  25  TURBO,  DE  COLOR  GRIS  ,  CON 
MATRÍCULA 0262FPV, EN ESTADO DE DESGUACE

FECHA: 18/02/2013

LUGAR: PARCELA 88 DEL POLIGONO 90 

CONSIDERANDO  QUE  el  vehículo  se  encuentra  en  el  Término  de  Valdepeñas  y 
Partido Judicial de Valdepeñas (CR)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se notifique a:

TITULAR DEL VEHÍCULO: Rahhal Laknani (X4635317N)

TITULAR DE LA PARCELA: Alicia Rubio Martín

los siguientes puntos:

 Dispone  de  2  meses  desde  el  momento  de  su  notificación  para  retirar  el 
vehículos que hay en la parcela 88 del polígono 90  y llevarlos a un Gestor 
Autorizado  de  Vehículos  fuera  de  Uso,  tal  y  como establece  la  legislación 
vigente.

 Una  vez  realizada  la  operación,  debe  entregar  en  la  Concejalía  de  Medio 
Ambiente  (C/  Juan  Alcaide,  9,  Valdepeñas  13300)  los  albaranes  y  facturas 
derivadas de la gestión para demostrar que se ha realizado, o será sancionado 
según  establece  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos 
Contaminados. 
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 La no retirada de los vehículos, así como la no entrega de los documentos que 
acrediten su eliminación, serán objeto de expediente sancionador tal y como 
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
siendo las multas desde 9.001 euros hasta 300.000 euros.

 Si no realiza ninguna de las dos acciones, será la Admón. la encargada de 
retirar los vehículos, siendo los gastos imputados al propietario además de las 
pertinentes sanciones.

2013JG01584.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se notifique a  < XXXXX >que deberá iniciar  la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 
2013JG01585.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 1047067VH7914N0001OA 
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UBICACIÓN: PARAJE “EL PERAL”

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 1047066VH7914N0001MA
UBICACIÓN: PARAJE “EL PERAL”

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 1047065VH7914N0001FA 
UBICACIÓN: PARAJE “EL PERAL”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01586.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF.  CATASTRAL:  6020907VH6962S0001IH,  6720903VH6962S0001KH, 
6720905VH6962S0001DH,
UBICACIÓN: FRANCISCO MORALES NIEVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 
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SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01587.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO:  <  XXXXX  >REF.  CATASTRAL:  6919404VH6961N0001QF, 
6919406VH6961N0001LF
UBICACIÓN: ANGEL ANDRADE, 12

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado a cabo. 
2013JG01588.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
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eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6096001VH6869N0001LU
UBICACIÓN: OSCAR GARCIA BENEDI, 24

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 5996002VH6859N0001SE
UBICACIÓN: VI POLG. 164    24   SUELO

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 6095201VH6869N0001XU
UBICACIÓN: OSCAR GARCIA BENEDI, 24

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01589.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
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REF. CATASTRAL: 6218601VH6961N0001PF
UBICACIÓN: CALLE CARMELO LARA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01590.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6101303VH6960S0001MT
UBICACIÓN: NORTE, 2

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones  que se han 
llevado a cabo.
2013JG01591.- 
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RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 6915244VH6961N0001KF
UBICACIÓN: CALLE MEJORANA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01592.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral   y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:
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PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN SOLAR: MANZANA, 30
REF. CATASTRAL: 7012205VH6971S0001YE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se notifique a  < XXXXX >que deberá iniciar  la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01593.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida,  tratamiento DDD,  arranque de malas hierbas y en general 
eliminación  de todo  tipo  de residuos  que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que 
proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral   y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >UBICACIÓN SOLAR: GURUGU
REF. CATASTRAL: 7513710VH6971S000OE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a D. < XXXXX >que deberá iniciar la ejecución de las tareas 
anteriormente descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO: Se notifique  a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01594.- 
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RESULTANDO que según manifestación de Dña.  < XXXXX >, en representación de 
D. < XXXXX >expuesta mediante escrito 2013E10188,  en el  que solicita se le facture 
la lectura correspondiente al periodo Abril-Junio/2013 en concepto de depuración de 
agua, con  la tarifa establecida para el caso de averías 

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que mediante informe emitido  por  Aqualia,  con entrada en este 
Ayuntamiento  2013E11807/15.05.2013 se  confirma  que  realmente  se  produjo  la 
mencionada avería en la fecha citada, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  reducción del pago de tasa por depuración a D.< 
XXXXX  >correspondiente  al  periodo  ABRIL-JUNIO/2013  (FAC.  Nº 
12271301P0016997/21.06.2013), en  los  términos  que  establece  la  tasa  por 
abastecimiento domiciliario de agua potable, su apartado: 

“Consumo en el  supuesto  de averías.-  En  el  supuesto  de  averías  demostradas 
dentro del  inmueble  del  abonado,  que no sean detectables  de modo inmediato,  a 
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de 
detectores,  etc.,  la  totalidad del  consumo se facturará al  precio correspondiente  al 
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3 y 
hasta 13 m3/persona/trimestre)”
2013JG01595.- 
RESULTANDO que según manifestación de DÑA.  < XXXXX > expuesta  mediante 
escrito 2013E11413,   en el  que solicita se le facture la lectura correspondiente al 
periodo  ENERO-MARZO/2013  en  concepto  de depuración  de agua,  con   la  tarifa 
establecida para el caso de averías 

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que  mediante  informe  de   Aqualia  2013E14949/25.06.2013  se 
ratifica que realmente se produjo la mencionada avería en la fecha citada, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente 
al periodo ENERO-MARZO/2013  (FAC. Nº 12271301 P0004343/22.03.2013), en los 
términos que establece la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable,  su 
apartado: 

“Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas dentro 
del inmueble del abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, 
sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores, etc., la 
totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al segundo bloque descrito 
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en  el  punto  2º,  Apartado  Cuota  Variable  (De  más  de  10  m3  y  hasta  13 
m3/persona/trimestre)”
2013JG01596.- 

Vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se otorgue licencia a < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente peligroso 
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

RAQUEL MUÑOZ ARANDA     Nº DNI: 6202464P
VECINO DE:  VALDEPEÑAS   CON DOMICILIO EN : POSTAS, 79

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  FITO
ESPECIE: CANINA
RAZA: BOXER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO:14/02/2009
LUGAR RESIDENCIA: CALLE POSTAS, 79
DESTINO: COMPAÑIZ
Nº CARTILLA SANITARIA: 941000012073505
VETERINARIO: APOLONIA COBOS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
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comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
2013JG01597.- 
Vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia 

administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROPONE:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

< XXXXX >     Nº DNI: 52133099B
VECINO DE:  VALDEPEÑAS   CON DOMICILIO EN :  CANTARRANAS, 25 
2º  D

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  ARCHIE
ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWEILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO:14/02/2012
LUGAR RESIDENCIA: CANTARRANAS, 25    2º    D
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CARTILLA SANITARIA: 981098104214811981
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VETERINARIO: ANIMALICOS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2013JG01598.- 
RESULTANDO QUE vista la denuncia presentada por Guardia Civil con Nº de entrada 
en  este  Ayuntamiento  2013E14426  del  18/06/2013,  expedida  en  los  siguientes 
términos:

DENUNCIADO: < XXXXX >(DNI 71219104H)

HECHO DENUNCIADO: 
o Infracción a la normativa  establecida en el RD 287/02 relativo a la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos
o Infracción a la normativa establecida en la Orden 21/06/2012 de la Consejería 

de Agricultura por la que se dictan normas obligatorias de vacunación. 

FECHA: 03/06/2013

LUGAR: Calle Bota, 32 

CONSIDERANDO  QUE  el  animal  con nº  de  chip  se  encuentra  en  el  Término  de 
Valdepeñas y Partido Judicial de Valdepeñas (CR)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se notifique a D. < XXXXX >los siguientes puntos:

Dispone  de  8  días   desde  el  momento  de  su  notificación  para  presentar  la 
documentación necesaria  para la  obtención de licencia  para la  tenencia  de animal 
potencialmente peligroso: 

o Fotocopia del DNI (L50/99 art.3.1.a)
o Certificación negativa de penales (L50/99 art.3.b)
o Declaración  Jurada  de  no  tenener  ninguna  de  las  faltas  administrativas 

descritas en el art. 13, puntos 1 y 2  del RD 287/02
o Certificado de aptitud psicológica (L50/99 art.3.1.a.c)
o Acreditación1 de  haber  formalizado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por 

daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía 
mínima de 120.000 € (RD287/2002 art.3.e  / L50/99 art. 2.d) 

o Certificado oficial de identificación (microchip)
o Certificación sanitaria del animal (L50/99 art.6.7)
o Instancia tipificada de la solicitud de tenencia

2013JG01599.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 7506716VH6970N0001BQ, 7506708VH6970N0001ZQ
UBICACIÓN: CALLES LUPARIA Y CARNEROS 

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 7506715VH6970N0001AQ, 
UBICACIÓN: CALLE CARNEROS

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 7506714VH6970N0001WQ
UBICACIÓN: CALLE LUPARIA 

1
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han 
llevado a cabo.
2013JG01600.- 
RESULTANDO QUE visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “WILMA” con tarjeta 
censal Nº 116 (URBANA) y chip 724098100220856.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 116 a nombre de 
< XXXXX >.
2013JG01601.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: Dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 7414026VH6971S0001LE
UBICACIÓN: CALLE ALAMEDA, 11 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones que se han 
llevado a cabo.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG01602.-  RESULTANDO que con fecha 09/07/2013, ha tenido entrada en este 
Ayuntamiento  una  solicitud  de  <  XXXXX  >,  para  que  le  sea  recalculada  la  tasa 
correspondiente al Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día para Mayores Lucero 
con carácter retroactivo desde el 01/01/2013, a la que se adjunta una Resolución de los 
Servicios Periféricos en la que se modifica la cuantía de la pensión de jubilación no 
contributiva  así  como la  existencia  de unos pagos indebidos  por  variación  de dicha 
cuantía, con fecha de efectos: 01/01/2012.

CONSIDERANDO que para el cálculo de la tasa del Servicio de Estancias Diurnas se 
han tenido en cuenta como ingresos las cuantías de la pensión no contributiva, dicha 
cuantía indebida percibida por la usuaria, ésta ha aportado en concepto de tasas de 
Enero a Junio un total de 887.89 €, debiendo haber aportado 664.34 €, existiendo una 
diferencia en el cobro de tasas del período comprendido de Enero a Junio de 2013 de 
243.55 € a favor de la usuaria del Servicio de Estancias Diurnas < XXXXX >, todo ello por 
causas no imputables ni a la usuaria, ni a este servicio municipal, ya que la comunicación 
de dicha resolución ha tenido entrada en este Ayuntamiento el 09/07/2013.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar lo solicitado por Dª  < XXXXX >, usuaria del Servicio de Estancias Diurnas del 
Centro de Día para Mayores “Lucero”, empezando a aplicar dicha compensación una vez 
terminada  de  compensar  la  referida  en  el  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº 
2013JG01469, por lo que se aplicarán las siguientes tasas: de 35.45 € en el mes de 
Septiembre, de 0 € en el mes de Octubre y de 6.68 € en el mes de Noviembre (en lugar 
de los 107.39 € que le correspondería abonar) para compensar los 243.55 € abonados 
de más a este Ayuntamiento desde el pasado mes de enero y todo ello siempre que no 
se produjeran nuevas modificaciones de la situación económica durante este período.

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

2013JG01603.-  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 Citroen C5, matrícula  < XXXXX >, 
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:
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La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 grado de discapacidad del 79 %, de tipo sensorial, 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación.- 
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-Informe oficial de salud donde consta que el solicitante está diagnosticado de 
degeneración macular  (enfermedad de Satargardt)  que presenta severa pérdida de 
visión bilateral,  con gran deterioro de su función visual,  necesitando ayuda de una 
persona para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, por lo que no 
puede conducir, y precisa ser trasladado a los centros sanitarios por otra persona que 
conduzca su vehículo.-

En virtud de lo anterior, y dado que no queda acreditado el uso y destino concreto  del 
vehículo conforme a lo establecido en esta Norma, apartado d.2), y sin perjuicio de su 
superior criterio, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG01604.-  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 Land Rover Freelander, matrícula  < 
XXXXX >, 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 
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oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

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

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

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

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

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

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

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   de  discapacidad  del  33  %,  con carácter 
definitivo.-

- Copia de la ficha técnica del vehículo.-
- Copia del permiso de circulación, expedido a su nombre el 14 de Agosto de 

2001.-
- Declaración uso prioritario del vehículo para el desarrollo de su vida laboral en 

Santa Cruz de Mudela (C.R).-

CONSIDERANDO que  no presenta Dictamen Técnico Facultativo en el que se haga 
constar el porcentaje global de las limitaciones en la actividad,  según lo establecido en 
esta Norma reguladora del Impuesto,  y sin perjuicio de su superior criterio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
2013JG01605.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX > en su propio 

nombre y en representación de sus cuatro hermanos:  < XXXXX >, mediante el cual 
interponen  Recurso  de  Reposición  contra  liquidaciones   2013/46845,  2013/46846, 
2013/46487, 2013/46848 y 2013/46849 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  correspondientes  al  expediente  nº 
2013/003/000262,  alegando  no  estar  conformes  con  las  mismas,  ya  que  se  han 
liquidado por la totalidad del solar y no sobre la cuarta parte de la que era propietaria 
su madre Dª < XXXXX >en el momento de su fallecimiento (12/01/2012), así como que 
no figura en las mismas nº de referencia catastral, en base a ello, se dice:

Las liquidaciones a que hace referencia el Sr.  < XXXXX >corresponden a un 
solar edificable al sito Camino de Daimiel a la derecha con una superficie de 286,80 
metros cuadrados, que junto con sus cuatro hermanos y mediante escritura pública de 
aceptación de herencia realizada el 6 de julio de 2012 ante el notario de Córdoba D. < 
XXXXX  >con  número  de  protocolo  mil  quince,  se  adjudicaron  por  quintas  partes 
indivisas.- 
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Una vez  comprobada la  documentación  que adjuntan a  su  reclamación,  se 
observa que Dª  < XXXXX >era propietaria desde el  9 de octubre de 1966 de una 
cuarta parte indivisa del solar objeto del gravamen, no correspondiendo, por tanto, las 
liquidaciones recurridas, ya que fueron practicadas por el cien por cien según consta 
en las mismas.- 

En cuanto a la alegación de no conocer con exactitud la situación del solar 
objeto del gravamen, afirmando que incluso pudo haber sido objeto de expropiación 
por parte de este Ayuntamiento, los recurrentes no aportan documentación alguna que 
acredite tal circunstancia, no constando en este Ayuntamiento datos que  confirme su 
afirmación.-

CONSIDERANDO lo anterior, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Anular  las  liquidaciones  2013/46845,  2013/46846,  2013/46847, 
2013/46848  y  2013/46849,  todas  ellas  correspondientes  al  expediente 
2013/003/000262, ya que fueron practicadas sobre la totalidad del solar.-

SEGUNDO.- Liquidar nuevas por la transmisión de una cuarta parte del terreno, que 
se adjudicaron por quintas partes indivisas los hermanos < XXXXX >al fallecimiento de 
su madre.-
TERCERO.- Advertir a los señores recurrentes la obligación que tienen de presentar 
ante el Catastro en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la fecha de la 
escritura pública en que se haya formalizado la misma, la correspondiente declaración 
de alteración de orden jurídico, todo ello en concordancia con lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario.-

2013JG01606.-  RESULTANDO que en relación con el escrito 2012E19659 presentado 
por Dª. < XXXXX >, solicitando sea emitida liquidación del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terenos de Naturaleza Urbana por el fallecimiento de su esposo D.  < 
XXXXX >, el día 9 de junio de 2012, así como que a la liquidación procedente le sea 
aplicada  la  bonificación  contemplada  en  la  Ordenanza  Fiscal  para  los  casos  de 
transmisión por herencia de la vivienda habitual. De la documentación aportada por la 
solicitante  en  su  escrito,   se  desprende  que  el  causante  no  tenía  ascendientes  ni 
descendientes y que el único bien dejado a su fallecimiento es una vivienda sita en C/ < 
XXXXX >, instituyendo por su única y universal heredera a su esposa Dª. < XXXXX >

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

“”””Artículo 14.-_ 1.- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la 
cuota del impuesto 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 
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residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
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, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  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 de 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 (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

CONSIDERANDO que la transmisión realizada es una herencia de un inmueble que ha 
constituido  la  vivienda  habitual  del  causante,  según se desprende de los  datos que 
figuran en el Padrón Municipal de Habitantes desde su alta el día 01/05/1996 y hasta su 
baja por defunción el día 09/06/2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  una  bonificación  del  95%,  según  contempla  la  vigente  Ordenanza  Fiscal 
reguladora del Impuesto.-
2013JG01607.- 
RESULTANDO que visto el expediente núm 2011ADT00656 relativo a imposición de 
Contribuciones Especiales por obras de Urbanización en Trav. Virgen, Zarzas y otras, 
aprobado por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 27 de septiembre de 2011, se 
dice:

Que  por los Servicios Técnicos Municipales fue elaborado el proyecto de las 
obras mencionadas, en el que se incluye la urbanización de la calle León, así como la 
correspondiente relación de inmuebles afectados por dichas obras, siendo el módulo 
de reparto el metro lineal de fachada.-

Que en citada relación aparece la Comunidad de Propietarios nº 17 con 57,75 
metros lineales de fachada, así como la planta baja de esta misma Comunidad con 
15,80 metros, existiendo duplicidad en cuanto a la cuota a repercutir por la realización 
de  dichas  las  obras,  al  tratarse  del  mismo  edificio,  dando  lugar  ésta  última  a  la 
liquidación  2012/35032 por importe de 92,15 euros.-

Que una vez consultado el hecho con la Oficina de Obras, nos confirma la 
existencia de error en cuanto a las mediciones que figuran en el proyecto redactado en 
su día por referido Servicio, ya que los 15,80 metros que se le atribuyen a la planta 
baja nº 17 ya están incluidos en la Comunidad de Propietarios, procediendo a rectificar 
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la relación de inmuebles afectados, imputándole 57,75 metros al inmueble sito en calle 
León nº 17.- 

CONSIDERANDO la  existencia  de duplicidad en cuanto a las liquidaciones emitidas 
relativas al inmueble sito en calle León nº 17,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2012/35032 cuyo importe asciende 92,15 Euros.
2013JG01608.- 
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora de este Ayuntamiento 
como < XXXXX >en la < XXXXX >, en el que solicita la reducción de su jornada laboral 
con un horario  de 9:00 a 14:45 horas,  a partir  del  1  de septiembre de 2013,  por 
cuidado de un menor.

Considerando  el  informe de la  <  XXXXX > en el  que dice  que el  horario  que ha 
solicitado la trabajadora es compatible con el servicio y por tanto no afecta al mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en 1 hora y 45 minutos diarios a 
partir del 1 de Septiembre de 2013, con la adecuación proporcional de sus retribuciones.

2013JG01609.- Dada cuenta del escrito presentado por  la funcionaria < XXXXX >, que 
presta servicios como < XXXXX > en este Excmo. Ayuntamiento, en el que solicita:

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

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

3º.- Nueve días laborales de vacaciones, a disfrutar tras la finalización del permiso por 
lactancia, para incorporarse a su puesto de trabajo el próximo 14 de octubre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01610.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación de la documentación presentada y 
base de datos EuroOTD, se ha verificado que el trámite sancionador se ha efectuado 
correctamente en tiempo y forma ya que el interesado fue notificado en agosto de 2012, 
sin efectuar alegaciones en periodo voluntario.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador  indicado  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01611.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente  multa por 
sanción de Tráfico,  remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación de la documentación presentada y 
bases de datos EuroOTD, se ha comprobado que el  recurrente fue notificado en su 
tiempo legal,  así  como que  la   tramitación  se  ha efectuado  correctamente  en todo 
momento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expte.  3289/2012 y  comunicarlo  a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01612.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras revisar la documentación presentada se ha comprobado que 
la tramitación se ha efectuado correctamente en tiempo y forma dado que, el interesado, 
no ha presentado alegaciones en periodo voluntario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente de referencia y comunicarlo a 
la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01613.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de Tráfico,  remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras revisar la documentación presentada y no detectando ningún 
fallo en el procedimiento en cuanto a su tramitación y plazos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador  4284/2012  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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2013JG01614.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >, presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa  por  sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  la  comprobación  de  la  documentación  presentada  y 
tramitación efectuada, se verifica que las alegaciones se han efectuado fuera del plazo 
legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador  6279/2012  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01615.- RESULTANDO que < XXXXX >. con CIF < XXXXX > presenta escrito de 
alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de Tráfico,  remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que la identificación del conductor por parte de la Empresa Lease 
Plan  Servicios  S.A  se  efectuó  fuera  de  plazo,  la  tramitación  del  expediente  se  ha 
realizado correctamente en tiempo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01616.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX > presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa por sanción de Tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  la  revisión  del  expediente  sancionador  indicado  se  ha 
comprobado que la tramitación del mismo, así como su notificación se ha efectuado 
correctamente en tiempo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01617.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.
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CONSIDERANDO que tras la comprobación de la documentación presentada, en la base 
de datos EuroOTD no figura el pago realizado que envía con objeto de anulación de la 
presente liquidación por lo que se dio lugar a la instrucción de expte. en vía ejecutiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas mientras no haga constar el pago 
efectuado por el interesado 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.

2013JG01618.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja referente a la liquidación de multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que estudiar las alegaciones presentadas y comprobar la tramitación 
del  expediente,  se  verifica  que  se  ha  efectuado  el  procedimiento  correctamente  en 
tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expte.  Sancionador  3321/2012  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01619.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras estudiar la comprobación presentada se ha verificado que la 
tramitación del expediente se ha realizado correctamente en tiempo y forma según la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01620.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.
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CONSIDERANDO que tras revisar la documentación presentada, se ha verificado que el 
procedimiento y la notificación se han seguido correctamente en tiempo y forma según la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01621.-  RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >Y presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa por sanción de Tráfico 6689/2012.

CONSIDERANDO que tras  revisar  la  documentación  presentada,  resulta  que se ha 
verificado que el interesado realizó transferencia bancaria en la Caja Rural de Castilla La 
Mancha el 8 de febrero de 2013. No obstante no consta en el programa de denuncias de 
EuroOTD por no haberse comunicado anteriormente a este Servicio de Sanciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expte. Sancionador 6689/2012 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2013JG01622.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras la revisión de la documentación presentada y base de datos 
EuroOTD,  se  ha  verificado  que  la  tramitación  del  expediente  se  ha  efectuado 
correctamente en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01623.- RESULTANDO que < XXXXX >con CIF < XXXXX >presenta escrito de 
alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  revisar  la  documentación  presentada  y  bases  de  datos 
EuroOTD, se ha verificado que en las alegaciones que la empresa interesada falta la 
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documentación acreditativa de la empresa arrendataria y en base EuroOTD no figura 
escrito de alegaciones en fecha reglamentaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01624.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de las liquidaciones referentes a multas 
por sanciones de ORA 2795/2012, 2852/2012 y 4439/2012, remitidas por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras el examen de las alegaciones presentadas de cada uno de 
estos  expedientes,  se  ha  verificado  en  base  de  datos  EuroOTD  que  tanto  las 
notificaciones  como la  tramitación  de  las  sanciones  se  ha  efectuado  conforme a  la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expíes.  2795/2012,  2852/2012  y 
4439/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01625.-  RESULTANDO que D.  < XXXXX >,  con DNI  < XXXXX >,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa  por  sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras el estudio de las alegaciones presentadas, se comprueba 
que la tramitación del expediente referenciado se ha efectuado correctamente en tiempo 
y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01626.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa  por  sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras la comprobación de la documentación presentada y bases de 
datos no se ha detectado ningún fallo en la tramitación reglamentaria del expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  de  ORA  881/2012  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01627.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación y devolución del importe embargado por el recibo 
nº 08725100496/2012533 referente a multa por estacionar  en zona ORA sin colocar 
distintivo que lo autoriza, ejercicio 2011, remitido por la Unida de Recaudación Ejecutiva 
de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  tras  estudiar  las  alegaciones  presentadas,  se  verifica  que  la 
tramitación del  expediente está realizada correctamente en tiempo y forma según la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01628.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX > presenta 
Recurso de Reposición solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
Providencia de Apremio en relación a infracción de circulación, Expte. Tráfico 3330/2010, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que la tramitación del expediente se ha efectuado en todo momento 
conforme a la legislación vigente en la materia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las alegaciones presentadas con respecto al  Expediente  de referencia y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01629.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa por sanción ORA 3305/2012, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que las alegaciones que presenta la interesada se encuentran fuera 
del plazo reglamentario ya que la notificación de la sanción la recibió en junio de 2012 y 
las presenta en Mayo de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01630.-  RESULTANDO que DÑA.  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX > presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
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multa  por  sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras comprobar la documentación presentada y bases de datos 
disponibles, se ha verificado que a fecha de infracción la titular del vehículo era María 
José López Jiménez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente de referencia y comunicarlo a 
la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01631.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción ORA, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que las alegaciones presentadas están fuera del plazo reglamentario 
ya que le fue notificada la sanción en noviembre 2012 y en todo la caso la transferencia 
del vehículo compete a los interesados “comprador-vendedor” ya que de no efectuarse 
se continua el procedimiento en la tramitación de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la  Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

2013JG01632.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de tráfico,  remitida por  la  Unidad  de Recaudación  de la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras estudiar las alegaciones presentadas se ha verificado que la 
notificación fue practicada en tiempo y forma, así como la corrección de tramitación del 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01633.-  RESULTANDO que DÑA  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a 
multa  por  sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación  Provincial.

CONSIDERANDO que tras examinar las alegaciones presentadas y comprobar en base 
de  datos  EuroOTD,  se  verifica  que  la  notificación  se  ha  llevado  a  cabo  y  que  la 
tramitación del procedimiento se ha efectuado correctamente en tiempo y forma.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01634.- RESULTANDO que < XXXXX >, con CIF < XXXXX > presenta escrito de 
alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de Tráfico, remitida por la Unidad de  Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras examinar  la  documentación presentada y base de datos 
EuroOTD, se ha verificado que la notificación, así como la tramitación del expediente 
sancionador  se  ha  ejecutado  correctamente  en tiempo y  forma según  la  legislación 
vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2013JG01635.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras el examen de la documentación presentada y base de datos 
EuroOTD, se ha verificado que la tramitación se ha ejecutado correctamente en tiempo y 
forma según la legislación vigente, no dando lugar las alegaciones presentadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el expediente sancionador y comunicarlo a la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01636.-  RESULTANDO que D.  < XXXXX >,  con DNI  < XXXXX >,  presenta 
escrito  de  alegaciones  representado  por  Dña.  Juana  Garrido  Avilés,  solicitando  la 
anulación o la  baja de las liquidaciones referentes a multas por sanciones de ORA, 
remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras examinar la documentación presentada y bases de datos, 
resulta que el interesado fue notificado en tiempo y forma y no presentó identificación de 
conductor en el plazo reglamentario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en los expedientes de referencia y comunicarlo 
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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2013JG01637.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
sanción  de  ORA 4637/2011,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras examinar la documentación presentada y bases de datos, 
resulta que la tramitación del expediente sancionador se ha realizado correctamente en 
tiempo y forma según la legislación vigente en la materia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las alegaciones presentadas y comunicarlo  a la  Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

2013JG01638.- Dada cuenta de las actas de las pruebas prácticas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE DANZA ESPAÑOLA PARA LA ESCUELA 
DE MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, realizadas los días 27 de Junio y 1 
de Julio de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de  PROFESOR/A  DE  DANZA  ESPAÑOLA  PARA  LA 
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el 
siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

TEJEDOR MORENO, ELENA 20,62
FERNANDEZ MARTIN, Mª ALICIA 14,15

2013JG01639.- Dada cuenta del Decreto de fecha 14 de Junio de 2013 dictado 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación 
con  el  Procedimiento  Abreviado  179/2011  interpuesto  por  <  XXXXX  >,  contra  este 
Ayuntamiento  por  extinción  de  condominio,  en  cuya  parte  dispositiva  se  aprueba  la 
liquidación de intereses presentada por la parte recurrente por importe de 49,36 euros y 
se requiere al Ayuntamiento para que proceda a hacer efectiva dicha suma.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicho 
Decreto  y proceder al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el mismo.

2013JG01640.-  Dada  cuenta  del  expediente  de  reclamación  patrimonial  a 
instancia de < XXXXX >  solicitando indemnización de daños y perjuicios por los daños 
sufridos  cuando caminaba por  la  calle  Amapola  con Mediodía  y  tropezar  con una 
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arqueta  de  la  acera  que  se  encontraba  levantada,  produciéndose  una  contractura 
muscular así como la rotura del reloj y la pulsera que llevaba, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 15 de junio de 2012 se 
adoptó el acuerdo 2012JG01275, por el que se incoaba expediente de responsabilidad 
patrimonial,  y  se  solicita  el  correspondiente  informe.

Resultando que con fecha 5 de Julio de 2012, se emite informe del Servicio de Policía 
Local en el que se remite informe de recepción de avisos en el que actuaron agentes 
de la Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  14  de  Septiembre  de  2012  se  emite  informe  por  el 
Arquitecto Técnico del Servicio de Obras en el que hace constar que esa oficina de 
Obras  no  tuvo conocimiento  del  caso;  manifestando que  el  acerado se encuentra 
reparado actualmente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 1 de Octubre de 2012 se adoptó 
el acuerdo 2012JG01998, por el que se concede trámite de audiencia a la interesada 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 26 de Octubre de 2012 se recibe escrito de la interesada, 
presentando informe médico.

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

Resultando que con fecha 17 de Enero de 2013 se recibe escrito de la Correduría 
Bravo y Cía. solicitando se confirme por este Ayuntamiento la titularidad de la arqueta 
afectada.

Resultando que con fecha 18 de Febrero de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal en el que se indica que la arqueta es de propiedad municipal.

Resultando que con fecha 25 de Febrero de 2013 se recibe acuerdo del Pleno del 
Consejo  Consultivo  en  el  que  se  solicita  que  se  requiera  a  la  interesada  que 
cuantifique y acredite el importe de la valoración de los perjuicios alegados que estime 
procedente, así como propuesta de resolución del instructor del expediente.

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2013 se requiere a la interesa que aporte 
cuantificación de los daños reclamados, para lo que se le concede un plazo de 15 
días, sin que haya presentado escrito alguno desde dicha fecha.

Resultando que con fecha 14 de Mayo de 2013 se recibe escrito de la Compañía 
MAPFRE en el que cuantifican las lesiones en 478,83 euros y comunican que siendo 
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el importe de los daños reclamados inferior a la franquicia de 600 euros establecida en 
las condiciones de la póliza no pueden asumir sus consecuencias.

Considerando que dada la cuantía de los daños reclamados no procedería remitir la 
propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha para la emisión 
de  Dictamen,  no  obstante  se  remite  al  Consejo  la  propuesta  por  tratarse  de  un 
expediente antiguo del que ya tenía conocimiento.

Considerando que con fecha 24 de Junio de 2013 se recibe nuevo acuerdo del Pleno 
del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en el que textualmente se indica: “Así, 
no se dan las circunstancias de necesaria concurrencia para la formulación de una 
consulta de carácter  preceptivo a este órgano en relación con el  procedimiento de 
responsabilidad patrimonial tramitado, y aún cuando pudiera considerarse la misma de 
carácter  facultativo,  tampoco procedería la  emisión de dictamen al  no cumplirse el 
requisito contemplado en el artículo 57, párrafo segundo, de la Ley 11/2003. de 25 de 
septiembre,  para  que  las  Corporaciones  Locales  puedan  formular  consultas 
facultativas  al  Consejo  Consultivo  de Castilla  La  Mancha,  esto  es,  “cuando  así  lo 
acuerde el Pleno de la Corporación Local”.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

 Considerando que no aparece acreditado el  mal estado de la arqueta con la que 
presuntamente  tropezó  la  reclamante,   ni  aparece  probado  la  existencia  de  nexo 
causal entre el  estado de la arqueta y la caída de la reclamante, ya que tan solo 
consta la manifestación de la propia perjudicada, sin que se haya aportado por parte 
de la reclamante prueba testifical, ni haya solicitado comparecencia de testigos ante el 
Instructor.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por Dª Mª Gloria Diago Arévalo al no 
acreditarse en el expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en la caída 
que originó esta reclamación.
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2013JG01641.- Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la constitución de la 
bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMPA PARA LA ESCUELA DE MUSICA Y 
DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas el día 2 de julio de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMPA PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

ALCAIDE ROLDAN, GABRIEL 18,99

2013JG01642.- Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de 
una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE SAXOFON PARA LA ESCUELA DE MUSICA 
Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas el día 3 de Julio de 2013. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE SAXOFON PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

AGUILAR RODERO, ANA BELEN 18,97

2013JG01643.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE GUITARRA PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 1 y 3 de Julio de 
2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE GUITARRA PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTA
L

TIRADO MORENO, ALVARO 19,10
FERNANDEZ ARCEDIANO, 
ADRIAN

16,21
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2013JG01644.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 
28 de Septiembre de 2012 cuando circulaba por la calle Inés Ibáñez Braña a la altura del 
nº 11 cayó en una zanja situada en dicha calle, daños que valora en 360,68 euros según 
copia de factura adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 20 de Mayo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG01154 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 5 de Junio de 2013 se emite informe del Arquitecto contratado 
del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 28 de Junio de 2013 se emite informe por la Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda revisar la documentación obrante en el expediente. La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG01645.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su persona el día 8 
de Mayo de 2013 cuando caminaba por la Av. 1º de Julio a la altura de la Policía Local 
sufrió una caída debido a que la acera está estropeada y las baldosas se encuentran 
desprendidas y levantadas en esa zona, lo que le ocasiona diversas magulladuras, daños 
que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 20 de Mayo de 2013 se 
adopta  el  acuerdo 2013JG01154 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe de los hechos al Servicio de Obras y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  10  de  Junio  de  2013  se  emite  informe  del  Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 28 de Junio de 2013 se emite informe de la Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda revisar la documentación obrante en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.
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2013JG01646.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de  una  bolsa  de  trabajo  de  PROFESOR/A  DE  FLAUTA  TRAVESERA  PARA  LA 
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 1 y 
3 de julio de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de trabajo  de PROFESOR/A DE FLAUTA TRAVESERA PARA LA 
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el 
siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

LOPEZ FERNANDEZ-
SACRISTAN, PILAR

21,13

DE LA CRUZ SANCHEZ-
BERMEJO, BEATRIZ

16,90

2013JG01647.- Dada cuenta  de las Actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE PIANO PARA LA ESCUELA DE MUSICA 
Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 28 de Junio y 2 de Julio de 
2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de PROFESOR/A DE PIANO PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

IBAÑEZ RUIZ, SARA 22,24
GONZALEZ GONZALEZ, 
CARLOS MANUEL

20,62

GARCIA NAVARRO, ANA MARIA 17,63
GARCIA BONILLO, LUIS MIGUEL 17,56
PIÑEIRO FERNANDEZ, CARLOS 15,99

2013JG01648.- Dada cuenta de las Actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMPETA PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 2 y 4 de julio de 
2013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMPETA PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

LOPEZ MIGALLON, AGUSTIN 20,25
TRUJILLO ROSALES, ALBERTO 16,60
RANGEL ESCRIBANO, JOSE 
ANTONIO

16,11

BETETA SANCHEZ, VICTOR 
MANUEL

15,74

SERRANO OLMO, VICTOR 
MANUEL

15,66

2013JG01649.- Dada cuenta de las Actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMBON PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 2 y 4 de julio de 
2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE TROMBON PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

LEON MADERO, FRANCISCO 
JAVIER

21,32

JAREÑO RODRIGUEZ, JOSE 
DAVID

17,29

2013JG01650.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de una bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE CLARINETE PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, celebradas los días 3 y 5 de julio de 
2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de PROFESOR/A DE CLARINETE PARA LA ESCUELA DE 
MUSICA Y DANZA “IGNACIO MORALES NIEVA”, que se regirá por el siguiente orden:
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APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

DONOSO CONTRERAS, 
CARMELO

19,38

GARCIA POZUELO, JOSE 
MANUEL

19

ORTEGA DE LAMO, 
ALEJANDRO

16,66

CANO BLANCO, JUAN MANUEL 15,28
NIETO-MARQUEZ AGUDO, 
PATRICIA

14,03

2013JG01651.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la anulación de la 
liquidación tributaria que en concepto de licencia de primera ocupación en < XXXXX >de 
esta localidad, e importe de 421,62 euros más 42,16 euros de recargo, le ha girado el 
Servicio Provincial  de Recaudación de la Diputación Provincial,  visto el informe de la 
Tesorería Municipal según el cual:

    La citada deuda se encuentra en vía ejecutiva gestionada por el Servicio Provincial de 
Recaudación, por lo que le ha sido notificada al interesado con los intereses del recargo 
correspondiente.

   Que realizadas  las  comprobaciones  oportunas se ha podido  observar  que en la 
contabilidad municipal, existe asiento nº 120120016865 de ingreso por importe de 421,62 
euros, a nombre de  < XXXXX >en concepto de pago licencia de primera ocupación  < 
XXXXX >, nº expte.: 2012URB00422.

   Que en virtud de lo dispuesto en el art. 32 y siguientes del R.D. 939/2005, de 29 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, procede la data de la 
liquidación girada al interesado por el Servicio Provincial de Recaudación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01652.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >,  funcionaria  de 
carrera de este Excmo.  Ayuntamiento  que presta servicios  como  < XXXXX > en la 
Unidad de < XXXXX >, en el cual solicita una licencia de asuntos propios no retribuida del 
22 de julio de 2013 al 30 septiembre de 2013.

CONSIDERANDO que  el  artículo  14,  apartado  d)  del  Acuerdo  Marco  de  personal 
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas  dice que “asimismo podrá 
concederse licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin retribución 
alguna y su duración acumulada no podrá exceder de cuatro meses cada dos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, concediendo la licencia por asuntos propios sin retribución alguna 
del 22 de Julio de 2013 al 30 de Septiembre de 2013.

2013JG01653.- RESULTANDO que < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones en relación a la tasa girada por corte de vía publica el 19 de Marzo de 
2012, por ocupación de O.V.P, con contenedores instalados por le empresa < XXXXX >

CONSIDERANDO que con el fin de corroborar  si procede o no la tasa girada, se 
solicita Informe al Departamento de Admón. de Tributos del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, con fecha 2 de Julio de 2013, desde este Servicio se emite informe en el 
que se hace constar.

“Que según se desprende de la documentación obrante en esta Administración, el  < 
XXXXX >solicitó con fecha 16/03/2012 autorización para ocupar la vía pública el día 
19/03/2012 con un contenedor para realización de obras en calle Salida del Peral 32, 
(2012E05840).-

Que por error y mediante la liquidación nº 2012/0000025840 se le giró la tasa 
correspondiente a “corte de calle”.-

En cuanto a la tasa por O.V.P. con contenedores, las empresas propietarias de 
los mismos tienen concedida mediante convenio, autorización para su instalación en 
las vías públicas, devengándose anualmente la correspondiente tasa.- 

Que dicha tasa no debe repercutirse sobre el titular de la obra para la que se 
haya solicitado la instalación del contenedor, ya que se entraría en duplicidad.”   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por el < XXXXX >, dejando sin 
efecto la tasa girada.

SEGUNDO: En caso de haberse procedido a la liquidación en vía ejecutiva de dicha 
tasa, proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios Económicos del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  comunicárselo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva.

2013JG01654.-  RESULTANDO que  < XXXXX >, con  < XXXXX >, presenta escrito de 
alegaciones en relación a la sanción impuesta por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
2013JG00233,  por  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales,  de  Limpieza  Publica, 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones el agente denunciante se ratifica en los 
términos en los que se redacto la Propuesta de Denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.
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2013JG01655.-  RESULTANDO que  < XXXXX >, con  < XXXXX >, presenta escrito de 
alegaciones    en relación a la liquidación correspondiente al Expediente Sancionador 
Num. 1457-2010 por sanción de Tráfico  remitida por la Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras comprobar la ficha de la DGT, queda acreditado el error en la 
identificación del vehiculo sancionado (CITROEN SAXO) el   día 15 de Febrero de 2010 
no correspondiéndose este vehiculo con el vehiculo propiedad de Dña. < XXXXX >, 
(LANCIA Y-10 1.1).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas,    en  relación  al  Expediente 
Sancionador  Num. 1457-2010, y comunicarlo  a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2013JG01656.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >en el que expone 
que  ha  presentado  la  documentación  requerida  para  el  Plan  de  Empleo  de  Zonas 
Rurales  Deprimidas  2013  en  el  plazo  asignado  para  ello  y   solicita  tomen  en 
consideración  su  petición  ya  que  asegura  que  presentó  en  el  expediente  toda  la 
documentación.

Resultando que en la instancia presentada por D. < XXXXX >en la Oficina de Información 
General de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas,  dentro del plazo abierto para 
presentación  de  instancias  de  dicho  Plan  de  Empleo,  no  se  encuentra  entre  la 
documentación la tarjeta de demanda de empleo, que es necesaria para acreditar que se 
encuentra inscrito como demandante de empleo en la Oficina de Empleo de Valdepeñas, 
como él asegura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG01657.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en el 
cual solicitaba le sea devuelta la cantidad de 1530 euros correspondientes a la tasa por 
licencia de terraza 2012, al considerar que no se ajusta a la realidad ni a la normativa, 
puesto que solicitó la licencia en marzo de 2012, y fue aprobada en junio de 2012, por lo 
que disfrutó de la terraza 6 meses.

CONSIDERANDO que consultada la Ordenanza Municipal reguladora de las Tasas por 
Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos  Especiales  del  Dominio  Público  Local,  y 
dado que su artículo nº 7, apartado A.3.e), estable que las cuotas que resulten por esta 
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tasa serán irreducibles, independientemente del momento en que se inicie o finalice la 
ocupación de la vía pública, si bien su cobro se podrá efectuar en dos mitades iguales…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En Virtud de lo anterior no procede acceder a lo solicitado.
2013JG01658.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  > (2013E16256) 
mediante el  cual  manifiesta su disconformidad con la  liquidación 2013/0000046855 
que le ha sido notificada,  relativa al  Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión mediante herencia al fallecimiento 
de  su  padre  del  inmueble  sito  en  calle  <  XXXXX  >,  solicitando  se  le  aplique  el 
porcentaje de bonificación que pudiera corresponderle.-

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 del 
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 (artículo 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 de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. “”””

CONSIDERANDO que  en  la  liquidación  que  se  recurre,  figura  ya  recogida  una 
bonificación del noventa y cinco por ciento de la cuota íntegra, dado que la vivienda 
objeto de transmisión mediante herencia, constituyó la vivienda habitual del causante, 
y que fue solicitada mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2012 (2012E18162), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación 2013/0000046855 en todos sus 
extremos.
2013JG01659.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >(2013E16255) 
mediante el  cual  manifiesta su disconformidad con la  liquidación 2013/0000046856 

70

M
LT

E
-9

A
4B

R
R

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 70 / 74

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 31/07/2013 08:16:06 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

RjMDx/sf+2GYg4ZnyeLass46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00096
Ref: MLTE-99NBC9

SECRETARIA GENERAL

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

que le ha sido notificada,  relativa al  Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana por la transmisión mediante herencia al fallecimiento 
de  su  padre  del  inmueble  sito  en  calle  <  XXXXX  >2,  solicitando  se  le  aplique  el 
porcentaje de bonificación que pudiera corresponderle.-

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 del 
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 (artículo 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 de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. “”””

CONSIDERANDO que  en  la  liquidación  que  se  recurre,  figura  ya  recogida  una 
bonificación del noventa y cinco por ciento de la cuota íntegra, dado que la vivienda 
objeto de transmisión mediante herencia, constituyó la vivienda habitual del causante, 
y que fue solicitada mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2012 (2012E18162), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación 2013/0000046856 en todos sus 
extremos.

2013JG01660.- Dada cuenta de un escrito de la Asociación de Desarrollo Tierras 
de  Libertad,  en  virtud  del  cual  comunica  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  Directiva, 
ratificado por la Asamblea General Ordinaria, fijando la cuota anual correspondiente a los 
Ayuntamientos que componen la Asociación, así como cuota el establecimiento de una 
cuota extraordinaria para cubrir los desfases de Tesorería, debiéndose abonar por este 
Municipio en el corriente ejercicio 2013 la cantidad de 1.200 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Asociación de Desarrollo Tierras de Libertad que 
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 22 de Abril de 
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2013 se comunicó que esta Corporación mediante acuerdo del Pleno Municipal de 22-6-
2011 notificó su baja como socio, de cuya baja tuvo conocimiento la Junta Directiva de 
dicha Asociación en su reunión de fecha 22-9-2011, por lo que no se procederá a abonar 
la cuota ordinaria anual a que se hace referencia anteriormente.
2013JG01661.- 

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 >.

2013JG01662.- Vista la relación de facturas nº 14 de fecha 12 de Julio de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos,  cuyo importe total  asciende a 89.662,57 € 
(Ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos euros con cincuenta y siete céntimos). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG01663.-  Dada  cuenta  de los  escritos  por  los  que la  mercantil  Juan Ramírez 
Proyectos y Construcciones, S.A., adjudicataria de las obras del Proyecto de Ampliación 
del Pabellón Ferial de Valdepeñas, 1ª.Fase, solicita la devolución de garantía definitiva 
constituida al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual el plazo de garantía sería de tres 
años contados a partir del acta de recepción de las obras; constando acta de recepción 
de obra de fecha 22 de Enero de 2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a los solicitado.

2013JG01664.- Dada cuenta del escrito prestando por < XXXXX >, contratado 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 06-08-2003 al 25-08-2003
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- Del 28-10-2003 al 26-01-2004.
- Del 23-04-2004 al 24-05-2004.
- Del 26-05-2004 al 26-07-2004.
- Del 08-08-2005 al 31-12-2005.
- Del 02-01-2006 al 10-01-2006.

Como < XXXXX >:
- Del 13-06-2005 al 07-08-2005.
- Del 24-04-2006 al 11-10-2006.
- Del 14-12-2006 al 17-12-2006.
- Del 11-06-2007 al 24-07-2007.
- Del 02-06-2008 al 30-09-2008.

Como < XXXXX >:
- Del 25-07-2007 al 08-03-2008.

Como < XXXXX >:
- Del 07-04-2008 al 15-04-2008.
- Del 09-12-2008 al 12-12-2008.
- Del 15-12-2008 al 18-12-2008.
- Del 08-01-2009 al 14-01-2009.
- Del 05-02-2009 al 06-02-2009.
- Del 12-02-2009 al 18-02-2009.
- Del 21-02-2009 al 21-02-2009.
- Del 22-02-2009 al 22-02-2009.
- Del 25-02-2009 al 25-02-2009.

Como < XXXXX >:
- Del 20-04-2009 al 31-05-2009.
- Del 01-06-2009 al 31-12-2009.
- Del 01-01-2010 al 31-12-2010.
- Del 01-07-2011 continuando al día de la fecha.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 15-07-2013: 6 AÑOS, 6 MESES Y 10 
DIAS.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociéndole a efectos de antigüedad al trabajador < XXXXX > 
6 años, 6 meses y 10 días prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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