Exp: 2013SEC00027
Ref: MLTE-95ADSR
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

ACTA Nº.0004/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2013.

Sres. Asistentes:

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 25 de Febrero 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.

Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.
Interventor de Fondos Acctal.

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

RAMON RODRIGUEZ PEREZ.
Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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.............................13
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LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA
MINUTA Nº.3/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2013..............................................13
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................13
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE...................................................................................................................13
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS...................................................................................................................13
2013JG00384.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..............................................................................................................13
2013JG00385.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..............................................................................................................13
2013JG00386.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..............................................................................................................14
2013JG00387.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA..............................................................................................................15
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.................................................................15
2013JG00388.- Solicitud anulación liquidación por OVP de G L P.......................15
2013JG00389.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00104. INOCUA.
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. CALLE PINTOR MENDOZA 18.
DIANA CAROLINA MONTES SANTANA.................................................................16
2013JG00390.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00318.
CLASIFICADA. CAFETERIA-PUB. CALLE ARPA 5. BADILLO E HIJOS S.L..........16
2013JG00391.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00559. INOCUA. VENTA DE PUBLICIDAD Y BORDADO. CALLE COLON
12. OLGA GOMEZ ROMERO DE AVILA..................................................................18
2013JG00392.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00027. TRASPASO.
TIENDA DE ALIMENTACION. BARRIADA VIRGEN DE LA CABEZA 12................19
2013JG00393.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00593. INOCUA. TIENDA DE ALIMENTACION. CALLE NORTE 54 LOCAL
1. ANTONIO MAROTO AGUILAR............................................................................20
2013JG00394.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00668. TRASPASO.
CAFE BAR. CM-412 KM 22. JUAN MORENO RUBIA (anterior titular CARMELO
MUÑOZ FERNANDEZ).............................................................................................20
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2013JG00395.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00669. TRASPASO.
ESTACION DE SERVICIO Y CENTRO DE LAVADO. CM-412 PK 22. JUAN
MORENO RUBIA (anterior titular CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ)....................21
2013JG00396.- Remisión de informe de viabilidad................................................22
2013JG00397.- Modificación puntual nº 1/2012 NN. SS. de Planeamiento de Moral
de Calatrava............................................................................................................22
2013JG00398.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00522. INOCUA. GARAJE PARA CAMIONES CON OFICINA EN CALLE
TONEL 24. TRANSPORTES HERMANOS SANCHEZ ALCANTARA......................23
2013JG00399.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00664. INOCUA. COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DIETÉTICOS.
CALLE CASTELLANOS 2 LOCAL 2. DOLORES FERNANDEZ DE MARCOS VERA.
.................................................................................................................................23
2013JG00400.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00650. INOCUA. ZURCIDO Y REPARACION DE ROPAS. CALLE
ESPERANZA 8 LOCAL 2. ELADIA GOMEZ MORENO............................................24
2013JG00401.- Expediente 2013URB00003. ESCRITO DE ALEGACIONES EN
RELACION AL DECRETO DE DENEGACION DE LICENCIA Nº 2011D00605
EXPTE. 2011URB00137. BODEGAS ARUSPIDE....................................................24
2013JG00402.- Quejas por chimenea.....................................................................25
2013JG00403.- Anulación de liquidación...............................................................26
2013JG00404.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00671. INOCUA. PELUQUERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75
LOCAL 2. MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA...................................................26
2013JG00405.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00672. INOCUA. COMERCIO MENOR DE ROPA. AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 75 LOCAL 2. MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA...................................27
2013JG00406.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00712.
INOCUA.
CONSULTORIO
ODONTOLOGICO.
AVENIDA
GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2. JOUPRIDENT S.L. representado por MARIA
ANGELES SIMARRO ARCOS.................................................................................27
2013JG00407.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00677. INOCUA. DOS CABALLOS PARA OCIO. CALLE MIGUEL
HERNANDEZ 25. PEDRO FERNANDEZ ARIAS......................................................28
2013JG00408.- Aprobación de funcionamiento.....................................................28
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2013JG00409.- Quejas por chimenea en Calle Este, 23.........................................29
2013JG00410.- APROBAR FACTURA Y CERTIFICACION Nº 3 DE LA OBRA
BULEVAR SEIS DE JUNIO FASE I..........................................................................30
2013JG00411.- Recurso contra el acuerdo de traspaso de la licencia..................30
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO..................................................................................................................31
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE...........................................31
2013JG00412.- Aprobación del Expediente 2012CMT00293. PATIO NICHOS 2ª
GALERIA B, FILA 3, Nº 4.- INHUMACION DE Dª TOMASA VERDEJO DEL FRESNO
Y AGRUPACION DE RESTOS PROCEDENTES DE NTRA. SRA. DE
CONSOLACION (NIÑOS) 6 - 43...............................................................................31
2013JG00413.- Aprobación del Expediente 2012CMT00298. PATIO SAN PEDRO
10 - 22.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE D.
ANGEL DEL FRESNO SANCHEZ............................................................................33
2013JG00414.- Aprobación del Expediente 2012CMT00300. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 5 - 17.- INHUMACION DE Dª CARMEN DEL FRESNO MARTIN Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO..................................................................1
2013JG00415.- Aprobación del Expediente 2012CMT00315. PATIO SAN JUAN 7 19.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE Dª
JUANA ANTONIA MARTIN FERNANDEZ.................................................................3
2013JG00416.- Aprobación del Expediente 2012CMT00307. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 1 - 4.- INHUMACION DE D. JESUALDO MOTA ROJO.............................4
2013JG00417.- Aprobación del Expediente 2012CMT00301. PATIO SAN JOAQUIN
9 -62.- INHUMACION DE D. ANDRES SANCHEZ ORTIZ Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO...........................................................................................6
2013JG00418.- Aprobación del Expediente 2012CMT00314. PATIO SAN JOSE 12 25.- INHUMACIÓN DE Dª JUANA ENCARNACIÓN LÓPEZ JIMÉNEZ......................7
2013JG00419.- Aprobación del Expediente 2012CMT00313. PATIO SAN PEDRO
10 - 23.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE D.
RAMON LOPEZ MEGIA.............................................................................................9
2013JG00420.- Aprobación del Expediente 2012CMT00318. PATIO SAN JUAN 7 22.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE D.
JULIAN GARCIA LERIDA........................................................................................11
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2013JG00421.- Aprobación del Expediente 2012CMT00309. PATIO SAN JOAQUIN
8 - 34.- INHUMACION DE Dª AMPARO CARO PATON NAVARRO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO DE DERECHOS FUNERARIOS.......................................13
2013JG00422.- Aprobación del Expediente 2012CMT00321. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 3 - 2.- FALLECIDO: GABRIEL LOPEZ LARA.........................................14
2013JG00423.- Aprobación del Expediente 2012CMT00320. PATIO SANTO
CRISTO 4 - 43.- FALLECIDA Dª MARIA ANTONIA SANTOS LOPEZ......................16
2013JG00424.- Aprobación del Expediente 2012CMT00299. PATIO DE
COLUMBARIOS 1 - 2.- ENTIERRO DE CENIZAS DE Dª FRANCISCA GOMEZ
VALLEZ...................................................................................................................18
2013JG00425.- Aprobación del Expediente 2012CMT00303. PATIO SAN LUIS 1 21.- INHUMACION DE D. EMILIO CARRETO NICOLAS, AGRUPACION DE
RESTOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.............................................19
2013JG00426.- Aprobación del Expediente 2012CMT00328. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 9 - 50.- INHUMACION DE CATALINA SERRANO LOPEZ Y
AGRUPACION DE RESTOS....................................................................................20
2013JG00427.- Aprobación del Expediente 2012CMT00316. PATIO SAN JUAN 7 21.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA, INHUMACION DE Dª
TRINIDAD JIMENEZ QUINTANA Y AGRUPACION DE RESTOS............................22
2013JG00428.- Aprobación del Expediente 2012CMT00319. PATIO SAN JOSE 10 4.- FALLECIDA Dª FRANCISCA CARMEN GIL DEL PINO......................................23
2013JG00429.- Aprobación del Expediente 2012CMT00326. PATIO SAN JUAN 7 23.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE ADOLFO PINES PINES..............................................................25
2013JG00430.- Aprobación del Expediente 2012CMT00324. PATIO NICHOS
GALERIA E 2, FILA 38 Nº 3.- INHUMACION DE RICARDO TARANCON APARICIO.
.................................................................................................................................26
2013JG00431.- Aprobación del Expediente 2012CMT00323. PATIO SAN JOAQUIN
11 - 23.- INHUMACION DE VALENTINA PEREZ LOPEZ CON AGRUPACION DE
RESTOS Y SOLICITUD DUPLICADO TITULO.........................................................27
2013JG00432.- Aprobación del Expediente 2013CMT00001. PATIO SAN JUAN 6 44.- INHUMACIÓN DE VICENTA RUIZ DE LA HOZ.................................................28
2013JG00433.- Aprobación del Expediente 2013CMT00002. PATIO SAN JUAN 7 24.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE VICENTE LEON LOPEZ.............................................................29
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2013JG00434.- Aprobación del Expediente 2013CMT00010. PATIO SAN JUAN 7 26.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACIÓN DE
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NAVARRO....................................................................30
2013JG00435.- Aprobación del Expediente 2013CMT00006. PATIO SAN JUAN 7 25.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE MIGUEL SONEIRA GARCIA.......................................................32
2013JG00436.- Aprobación del Expediente 2013CMT00007. PATIO SAN PEDRO
10 - 24.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE Mª. LUZ CASTRO RUIZ..............................................................33
2013JG00437.- Aprobación del Expediente 2012CMT00330. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 11 - 16.- INHUMACION DE MANUEL GARCIA MADRID........................35
2013JG00438.- Aprobación del Expediente 2012CMT00331. PATIO SAN PEDRO 6
- 16.- INHUMACION DE ANTONIO RODRIGUEZ CAMACHO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO DE DERECHOS FUNERARIOS.......................................36
2013JG00439.- Aprobación del Expediente 2013CMT00027. PATIO NICHOS
GALERIA 2ª E, FILA 37, 2 Y 3.- SOLICITUD DE PERMUTA DE NICHOS
ANTERIORMENTE CONCEDIDOS (FILA 39, 2 Y 3)................................................38
2013JG00440.- Aprobación del Expediente 2013CMT00013. PATIO NICHOS,
GALERIA E 2, FILA 38 Nº 2.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E
INHUMACION DE JOSE MARIA CONEJO SANCHEZ.............................................39
2013JG00441.- Aprobación del Expediente 2013CMT00012. PATIO SAN JUAN 7 27.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE CONSUELO CUADRA TEBAR...................................................40
2013JG00442.- SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FOCO DE
PALOMAS EN GENERAL PRIM 18 A PROPIETARIO DE INMUEBLE....................42
2013JG00443.- JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ; ANULACIÓN TASA 2013 POR
TENENCIA DE ANIMAL...........................................................................................45
2013JG00444.- ESCOMBROS EN parcela 75 del polígono 104.............................45
RESULTANDO QUE LA “LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS” ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 46.4.B QUE SE CONSIDERA
UNA FALTA LEVE (SANCIONADA CON UNA MULTA DE HASTA 900 EUROS) “LA
COMISIÓN DE ALGUNA DE LAS INFRACCIONES INDICADAS EN LOS
APARTADOS ANTERIORES CUANDO, POR SU ESCASA CUANTÍA O ENTIDAD, NO
MEREZCAN LA CALIFICACIÓN DE MUY GRAVES O GRAVES”...............................47
2013JG00445.- ESCOMBROS EN parcela 22 del polígono 104.............................47
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RESULTANDO QUE LA “LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS” ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 46.4.B QUE SE CONSIDERA
UNA FALTA LEVE (SANCIONADA CON UNA MULTA DE HASTA 900 EUROS) “LA
COMISIÓN DE ALGUNA DE LAS INFRACCIONES INDICADAS EN LOS
APARTADOS ANTERIORES CUANDO, POR SU ESCASA CUANTÍA O ENTIDAD, NO
MEREZCAN LA CALIFICACIÓN DE MUY GRAVES O GRAVES”...............................48
2013JG00446.- ESCOMBROS EN parcela 27 del polígono 104.............................49
RESULTANDO QUE LA “LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS” ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 46.4.B QUE SE CONSIDERA
UNA FALTA LEVE (SANCIONADA CON UNA MULTA DE HASTA 900 EUROS) “LA
COMISIÓN DE ALGUNA DE LAS INFRACCIONES INDICADAS EN LOS
APARTADOS ANTERIORES CUANDO, POR SU ESCASA CUANTÍA O ENTIDAD, NO
MEREZCAN LA CALIFICACIÓN DE MUY GRAVES O GRAVES”...............................49
2013JG00447.- ENRIQUE VALERA CARRERO: SOLICITUD DE EXENCIÓN
DETASA POR DEPURACIÓN POR AVERIA EN CALLE MONTAÑA......................50
2013JG00448.- Aprobación del Expediente 2013CMT00008. PATIO SAN JUAN 7 29.- INHUMACIÓN DE MARIA ANGELES MAGAZ GARCIA...................................50
2013JG00449.- Aprobación del Expediente 2012CMT00306. PATIO SAN JUAN 7 20.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA.................52
2013JG00450.- Aprobación del Expediente 2012CMT00329. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 3 - 46.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
SEPULTURA E INHUMACION DE VICTORIA MAROTO HORCAJADA..................53
2013JG00451.- Aprobación del Expediente 2013CMT00004. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 8 - 58.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINSITRATIVA DE
SEPULTURA E INHUMACION DE CRISTINA GARCIA ROJO MERLO...................55
2013JG00452.- Aprobación del Expediente 2013CMT00003. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 12 -31.- INHUMACION DE GLORIA LLAMAS SANCHEZ MOLERO......57
2013JG00453.- Aprobación del Expediente 2012CMT00327. PATIO SAN JOAQUIN
10 - 18.- INHUMACION DE JUANA TERCERO ABAD.............................................59
2013JG00454.- Aprobación del Expediente 2013CMT00009. PATIO SAN JUAN 7 28.- SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA E INHUMACIÓN DE
ANTONIO QUINTANA HORCAJADA......................................................................61
2013JG00455.- AUTORIZACION DE VERTIDO FRIMANCHA.................................62
2013JG00456.- Aprobación del Expediente 2013CMT00020. PATIO SAN
CRISTOBAL 6 - 39.- INHUMACION DE GLORIA DIAZ RODERO Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO.........................................................................................63
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2013JG00457.- Aprobación del Expediente 2013CMT00028. PATIO SAN JOAQUIN
15 - 9.- INHUMACION DE PASCUAL GARCIA ABADILLO DIAZ MALAGUILLA.....64
2013JG00458.- Aprobación del Expediente 2013CMT00021. PATIO SAN JUAN 7 30.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE ANTONIA RUIZ SANCHEZ.........................................................65
2013JG00459.- Aprobación del Expediente 2012CMT00333. PATIO DE
COLUMBARIOS Gª 1 FILA 1 Nº 5.- INHUMACIÓN DE CENIZAS DE ESTEBAN
MAROTO FERNÁNDEZ.-.........................................................................................66
2013JG00460.- Resolución por Junta de Gobierno Local de Recurso de
Reposición..............................................................................................................67
2013JG00461.- Aprobación del Expediente 2013CMT00024. PATIO SAN JUAN 7 31.- INHUMACIÓN DE PRAXEDES PEREZ SANCHEZ...........................................67
2013JG00462.- Aprobación del Expediente 2013CMT00011. PATIO SAN
CRISTOBAL 4 - 64.- INHUMACION DE AMPARO FETER NAVARRO Y SOLICITUD
DE DUPLICADO DE TITULO...................................................................................69
2013JG00463.- Aprobación del Expediente 2013CMT00019. PATIO SAN PEDRO
10 - 25.- SOLICITUD DE D. ANTONIO LOPEZ JIMENEZ DE CONCESION
ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA.......................................................................70
2013JG00464.- Aprobación del Expediente 2013CMT00022. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 5 - 26.- SOLICITUD DE INHUMACION DE VICENTA MORENO
GARCIA Y DUPLICADO DE TITULO.......................................................................71
2013JG00465.- Aprobación del Expediente 2013CMT00029. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 4 - 11.- INHUMACION DE JUANA BARBERAN RESA Y SOLICITUD DE
DUPLICADO DE TITULO.........................................................................................72
2013JG00466.- Aprobación del Expediente 2013CMT00038. PATIO SAN PEDRO 3
- 5.- INHUMACION DE JUAN CARLOS VILLALTA QUINTANA...............................74
2013JG00467.- Aprobación del Expediente 2012CMT00325. PATIO SAN JUAN 1 9.- INHUMACION DE FRANCISCO CORBELLA PINTADO.....................................76
2013JG00468.- Aprobación del Expediente 2013CMT00018. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 10 -6.- INHUMACION DE ASCENSION PALACIOS DIAZ.............77
2013JG00469.- Aprobación del Expediente 2012CMT00308. PATIO SAN JOSE 13 16.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINISTRATIVA
DE SEPULTURA......................................................................................................78
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2013JG00470.- Aprobación del Expediente 2013CMT00025. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 7 - 15.- INHUMACION DE JUANA LOPEZ CHICHARRO Y
TRASLADO DE CENIZAS DEL HUECO 2 AL 1 DE LA MISMA SEPULTURA.........79
2013JG00471.- Aprobación del Expediente 2013CMT00026. PATIO SAN
CRISTOBAL 8 - 19.- INHUMACION DE TERESA RODERO LOPEZ........................80
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................82
2013JG00472.- Aprobación de revisión de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro
solicitada por D. Raúl Martínez López....................................................................82
2013JG00473.- Aprobación de la realización de prácticas de Pilar Martín Peñasco Aparicio, alumna de Psicología en la UNED de Valdepeñas..................82
2013JG00474.- Aprobación del mantenimiento de la subvención municipal para
el Servicio de Comida a Domicilio y de la modificación en la forma de gestión del
cobro de los Servicios Prestados..........................................................................83
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................84
2013JG00475.- RECURSO REPOSICION GABRIELA PEINADO SANCHEZ EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.......................................................................84
2013JG00476.- Aprobación de ANULACION DE LIQUIDACIONES I.V.T.M.
MATRICULA CR-7461-A POR BAJA......................................................................84
Proceder a la anulación de los valores nº 2012/32194, 2012/32193, 2012/32192 y
2012/32191, por importe de 51,46 Euros cada uno, emitidos a nombre de D. <
XXXXX >2013JG00477.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00150 de
ANULACION DE RECIBO DE TASA POR TENENCIA ANIMAL CANINO 2013 Y
NUEVA LIQUIDACION A NOMBRE DE D. RAMON BENAVENTE BLAZQUEZ......85
2013JG00478.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION TERESA SANCHEZ
LAGUNA CONTRA ACUERDO JGL 2013JG0217...................................................85
2013JG00480.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00154 de
TRANSVALDEPEÑAS SOLICITANDO CAMBIO DOMICILIO SOCIAL Y
ANULACION TASA RECOGIDA DE BASURA. C/ TRINIDAD Nº 91........................86
2013JG00481.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00156 de CARLOS
BARRIO REYES SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA C7076BGH.........................................................................................87
2013JG00482.- INFRACCION ART 46.3 C DE LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS DE 29 DE JULIO RAMON MAYA TORRES Y OTROS.
.................................................................................................................................88
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2013JG00483.- ALEGACIONES RETENCION POR LIQUIDACION DE EMBARGO
EXPTE 602-2011 RAMON BALLESTEROS PIÑA....................................................89
2013JG00484.- ALEGACIONES DILIGENCIA DE EMBARGO EXPEDIENTE
SANCIONADOR NUM 2959-2011 ROSARIO RUIZ HURTADO................................89
2013JG00485.- ALEGACIONES DILIGENCIA DE EMBARGO EXPEDIENTE
SANCIONADOR NUM 1374-2011 JOSE RUIZ ESPINOSA......................................90
2013JG00486.- ALEGACIONES RETENCION DILIGENCIA DE EMBARGO EXPTE
SANCIONADOR 2588-2011 LUIS FERNANDO TELLEZ LAGUNA..........................90
2013JG00487.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho......................................................................................................................91
2013JG00488.- Aprobación del acta del día catorce de Febrero que resuelve las
reclamaciones.........................................................................................................91
2013JG00489.- Aprobación de devolución de las tasas por derechos de examen
en la convocatoria de plazas interinas...................................................................93
2013JG00490.- Desestimar solicitud de inscripción en Registro de Parejas
Hecho......................................................................................................................93
2013JG00491.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.. 94
2013JG00492.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00048 de SOLICITUD
DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE D. JUAN ENRIQUE BAUTISTA
ARANDA DE TASA DE LICENCIA DE OBRAS (LIQ.Nº 2012/35104) Y TASA DE
LICENCIA DE APERTURA (LIQ.Nº 2012/35204)......................................................94
2013JG00493.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00049 de SOLICITUD
DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PLUSVALÍA SUMINISTRO
ELECTRICOS LAFER (LIQ. Nº 2013/0000000256)...................................................95
2013JG00494.- Aprobación de anticipo reintegrable.............................................96
2013JG00495.- Aprobación de solicitud de anticipo reintegrable.........................96
2013JG00496.- RESOLUCION EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO A
Dª.LAURA TELL......................................................................................................97
2013JG00497.- <SOLICITUD DE AMPLIACION DE PERMISO POR MATERNIDAD Y
PERMISO DE LACTANCIA ACUMULADO EN JORNADAS COMPLETAS>.........100
2013JG00498.- SOLICITANDO DEVOLUCION 50% IMPORTE EXPEDIENTE
SANCIONDOR NUM 6338/2012 MARIA DOLORES LOPEZ LUCENA...................100
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Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de 100 €
realizando el ingreso en la cuenta de CCM num. < XXXXX >2013JG00499.INFRACCION ODENANZAS MUNICIPALES TITULO III, ARTICULO 3 RAUL
SANCHEZ LOPEZ..................................................................................................100
2013JG00500.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO III,
ARTICULO 3 RAUL SANCHEZ LOPEZ.................................................................101
2013JG00501.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación previa.. .101
2013JG00502.- Aprobación de devolución de tasas por los derechos de examen
de convocatoria de plazas interinas.....................................................................104
2013JG00503.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00158 de FERNANDO
GARCIA PEÑASCO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA V4828EN.....................................................................105
2013JG00504.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00159 de AZULEJOS Y
SANEAMIENTOS VALDEPEÑAS S.L. SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR
VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CO3296S..................................................106
2013JG00505.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00160 de ANTONIO
ARROYO CARRASCO SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM VEHICULO HISTORICO.
MATRICULA CR4104I............................................................................................106
2013JG00506.- Aprobación del Expediente 2013GST00005. Aprobación Listado
de Facturas nº 4 por Junta de Gobierno Local....................................................107
2013JG00507.- Dar cuenta sentencia recaida en Demanda Despido 67/2012 de
María García Cervigón Vallbona...........................................................................107
2013JG00508.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho....................................................................................................................108
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento
de la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad 71217594A
y DÑA. NURIA PERAL TEBAR titular del documento de identidad < XXXXX
>2013JG00509.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00151 de VICENTE
GARRIDO SEVILLA SOLICITA EXENCION IVTM MATRICULA 1084GKS POR
MINUSVALIA.........................................................................................................108
2013JG00510.- AprobaciónSUMINISTROS ELECTRICOS LAFER SA - RECURSO
REPOSICION PLUSVALIA 2012/003.....................................................................111
2013JG00511.- RECURSO REPOSICION PLUSVALIAS COMPLEMENTARIAS POR
ACEPTACION DE HERENCIA...............................................................................112
2013JG00512.- MODIFICACION TEXTO ACUERDO JGL 2013JG00362...............113
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2013JG00513.- MODIFICAR REDACCION ACUERDO 2013JG00336...................114
2013JG00514.- EXTINCION DE LA CONCESION DE AGUA DE LA FINCA MARI
SANCHEZ..............................................................................................................114
2013JG00515.- COMPATIBILIDAD DEL ARQUITECTO JESUS JIMENEZ SANCHEZ
REALIZACION PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ALCUBILLAS.............115
2013JG00516.- Aprobación de apertura de expediente disciplinario..................115
2013JG00517.- Aprobación de ratificación del Decreto sobre las Modificaciones
de las Actuaciones del Proyecto nº 344 "Valdepeñas: Territorio URBAN".........116
2013JG00518.- Aprobación de abono de factura de gafas a Julian Velez...........116
2013JG00519.- Aprobación de Expediente de Responsabilidad Patrimonial por
daños de agua. Eugenio Tellez Abellán...............................................................117
2013JG00520.- Aprobación de inicio de Expediente de Reclamación Patrimonial
por daños en comunidad de propietarios de C/ Vigen, 19...................................118
2013JG00521.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho....................................................................................................................119
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS...............................................................................119
NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE.................................................................................................................119
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS..................................................................................119
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.3/2013
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 11 de Febrero
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.
2013JG00384.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
RESULTANDO que con fecha 29 de enero de 2013 y número de Registro de Entrada
2013E02592, la ASOCIACIÓN JUVENIL BORRÓN Y CUENTA NUEVA, ha presentado
escrito de solicitud de Renovación de cargos de la Junta Directiva.
CONSIDERANDO que ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea de la
Asociación en la fecha y Registro de Entrada indicados anteriormente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Presidente: D. Aitor Barchino Antequera.
-Secretario: D. Vicente Sánchez Patón.
-Tesorero: D. Valentín Sánchez Patón.
-Vocal: Dña. Victoria Verdejo Sáez.
-Vocal: Dña. Esther Ceprian Verdejo.
-Vocal: D. Adrián de la Torre López.
2013JG00385.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
RESULTANDO que con fecha 30 de Enero de 2013 y número de Registro de Entrada
2013E02653, la ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE
VALDEPEÑAS, ha presentado escrito de solicitud de Renovación de cargos de la Junta
Directiva.
CONSIDERANDO que ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea de la
Asociación en la fecha y Registro de Entrada indicados anteriormente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
Presidente: D. Simón Roncero León.
Vicepresidente: D. Alfonso López Gilabert.
Secretario: D. Quintín Perea Arias.
Tesorero: D. Joaquín Aguilar Serrano.
Vocal: D. Alfonso León Moreno.
Vocal: Dña. Rosa María Lucha Delgado.
Vocal: D. Fernando Güiza Martínez.
Vocal: Dª.Mª. Carmen Muñoz Álvarez.
2013JG00386.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
RESULTANDO que con fecha 31 de Enero de 2013 y número de Registro de Entrada
2013E02694, la Asociación GRUPO ARTÍSTICO - LITERARIO “EL TRASCACHO”, ha
presentado escrito de solicitud de Renovación de cargos de la Junta Directiva.
CONSIDERANDO que ha acompañado a la solicitud el Acta de la Asamblea de la
Asociación en la fecha y Registro de Entrada indicados anteriormente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Presidente:

D. Andrés Cejudo López.

-Vicepresidente: D. Isidro Fernández De la Rosa.
-Tesorero:

D. Jose María Abarca Caminero.

-Secretario:

Dña. Lourdes Pérez Hurtado.

-Vocales:

D. José Ramón García Palencia.
D. Manuel Alcaide Robledo.
Dña. Paqui Marqués Clemente.
Dña. Asunción Resa Ruíz.
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Dña. Consolación De la Rosa Madrid.
-Prenumero:

Dña. Ana López De la Rosa.

2013JG00387.- APROBACIÓN RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
RESULTANDO que con fecha 15 de Febrero de 2013 y Número de Registro de Entrada
2013E04195, la Asociación JUVENTUDES SOCIALISTAS DE VALDEPEÑAS, ha
presentado escrito de solicitud de Reestructuración de la Comisión Ejecutiva Local.
CONSIDERANDO que ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea
celebrada el 4 de Agosto del 2012 en la fecha y Registro de Entrada indicados
anteriormente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Secretario General: D. Francisco Delgado Lara.
-Secretario de organización: D. Ramón Rosales Muñoz.
-Secretario de Administración: Dña. Raquel Marín González.
-Secretario de Movimiento Social: Dña. María Isabel Aranda Gómez.
-Secretario de Cultura y Ocio: D. Ismael Ferrer García.
-Representante de JSPCR (Vocal): D. Sergio Sánchez Alcalde.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2013JG00388.- Solicitud anulación liquidación por OVP de G L P.
En relación con los escrito presentados (referencia de entrada nº 2012E27729,
2012E28139 y 2013E04083) por la empresa Mipsa, solicitando la anulación de los
recibo girados a la empresa, correspondiente al corte de vía necesarios para realizar
las descargar de G.L.P. en los depósitos de la viviendas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la siguiente relación de recibos por cortes de Calle de la Empresa Mipsa.
2012/34282,
2012/34653

2012/34283,

2012/34285,

2012/34302,

2012/34303,

2012/34652,

2013/1215, 2013/1218, 2013/1219, 2013/1226, 2013/1227, 2013/1228.
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2013JG00389.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00104. INOCUA.
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR. CALLE PINTOR MENDOZA 18.
DIANA CAROLINA MONTES SANTANA.
Visto el expediente nº 2011URB00104, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de actividad no clasificada, incoado a instancia de DIANA CAROLINA
MONTES SANTANA.
Visto el informe técnico, de fecha 13/09/2013, según el cual:
“EL LOCAL SE ENCUENTRA CERRADO Y CON LETREROS DE SE ALQUILA, NO
EXISTIENDO ACTIVIDAD ALGUNA EN DICHO LOCAL. PERO SI LE CONSTA AL
TECNICO FIRMANTE QUE DICHA ACTIVIDAD HA ESTADO EN FUNCIONAMIENTO”
Dado que en el seno de la instrucción se notificó a la interesada, con fecha
20/09/2011, la fase de tramitación de su expediente a fin de que optará por el
desistimiento o por la continuidad del mismo, no habiéndose obtenido respuesta al
respecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Proceder al cierre y archivo del expediente 2011URB00104, incoado por
DIANA CAROLINA MONTES SANTANA, para la apertura de la actividad de VENTA
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, con emplazamiento en CL PINTOR MENDOZA 18.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la tasa por tramitación de licencia
de apertura de establecimientos.
2013JG00390.Resolución
favorable
del
Expediente
2011URB00318.
CLASIFICADA. CAFETERIA-PUB. CALLE ARPA 5. BADILLO E HIJOS S.L..
Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00318, instruido a instancia de BADILLO E
HIJOS S.L., por el que solicita licencia para la actividad de CAFETERIA PUB, con
emplazamiento en CL ARAPA 5,;- de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos
y vibraciones
SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
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- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando la Certificación
expedida por Técnico competente del cumplimiento de la normativa contra incendios.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección.
h ) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser
alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
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Instalación Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y
Tecnología.
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellada y firmada, por el Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.
TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.
CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
QUINTO. 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.
SEXTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.
2013JG00391.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00559. INOCUA. VENTA DE PUBLICIDAD Y BORDADO. CALLE
COLON 12. OLGA GOMEZ ROMERO DE AVILA.
Visto el Expediente nº 2012URB00559, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de OLGA GOMEZ
ROMERO DE AVILA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a OLGA GOMEZ ROMERO DE AVILA, para la apertura de
la actividad de VENTA DE PUBLICIDAD Y BORDADO, con emplazamiento en CL
COLON 12, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00392.- Resolución favorable del Expediente 2013URB00027. TRASPASO.
TIENDA DE ALIMENTACION. BARRIADA VIRGEN DE LA CABEZA 12.
Visto el Expediente nº 2013URB00027, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de SILVIANO BALLESTEROS MERLO; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: TIENDA DE ALIMENTACION
Emplazamiento: CL NORTE 54 LOCAL 1,
Titular de la licencia: ANTONIO MAROTO AGUILAR
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 establecidas como medidas correctoras a
la licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2013JG00393.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00593. INOCUA. TIENDA DE ALIMENTACION. CALLE NORTE 54
LOCAL 1. ANTONIO MAROTO AGUILAR.
Visto el Expediente nº 2012URB00593, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ANTONIO MAROTO
AGUILAR; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a ANTONIO MAROTO AGUILAR, para la apertura de la
actividad de TIENDA DE ALIMENTACION, con emplazamiento en CL NORTE 54 LOCAL
1 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00394.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00668. TRASPASO.
CAFE BAR. CM-412 KM 22. JUAN MORENO RUBIA (anterior titular CARMELO
MUÑOZ FERNANDEZ).
Visto el Expediente nº 2012URB00668, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JUAN MORENO RUBIA; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CR 412 KM 22
Titular de la licencia: CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ
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.
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- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal Vicente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable, la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
2013JG00395.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00669. TRASPASO.
ESTACION DE SERVICIO Y CENTRO DE LAVADO. CM-412 PK 22. JUAN
MORENO RUBIA (anterior titular CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ).
Visto el Expediente nº 2012URB00669, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JUAN MORENO RUBIA; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: ESTACION DE SERVICIO Y CENTRO DE LAVADO
Emplazamiento: CR CM-412 KM 22
Titular de la licencia: CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá solicitar el cambio de titular ante la delegación de industria.
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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.
2013JG00396.- Remisión de informe de viabilidad.
Visto Escrito presentado por D. Pablo Ramiro Real López, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, en representación de la empresa COVALCYSA DSC S.L, con registro de
entrada número 2013E01048, de fecha 14/01/2013; por el que solicita se le informe de la
viabilidad de ampliación de la Estación de Servicio sita en la C/ Torrecillas, 133.
Visto así mismo informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal con fecha
11 de Febrero de 2013.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento del interesado las conclusiones del señalado informe:
“”””””1º.-De lo expuesto cabe concluir que las edificaciones e instalaciones pretendidas no
son viables, a priori, dado que la parcela está clasificada como Suelo Urbanizable sin
desarrollar y es previo al acto edificatorio su desarrollo.
2º.- No obstante lo anterior y dado que en la actual situación económica no es previsible
que se desarrolle el sector ni a corto ni medio plazo, sería viable la ejecución de las
edificaciones e instalaciones pretendidas como obras, usos y actividades de carácter
provisional, autorizadas como tales siguiendo las condiciones y procedimiento del art 18
del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU. Advirtiendo que:
a. Para la tramitación de la autorización deberá solicitarse la oportuna licencia
de “Obras Provisionales”, acompañada de la memoria, anteproyecto, proyecto
básico o de ejecución, que describa con suficiente precisión el objeto de la
autorización.
b. Deberá justificarse en dicho documento los requisitos que se deben cumplir
para ser autorizadas de conformidad con el art. 18, antes citado.
Las edificaciones construcciones e instalaciones habrán de cumplir, además, las
determinaciones de la ordenanza zonal que son de aplicación al sector, sabiendo que la
edificabilidad, de la parcela bruta (finca registral existente), será como máximo el 90% del
aprovechamiento tipo del sector.””””””””
2013JG00397.- Modificación puntual nº 1/2012 NN. SS. de Planeamiento de Moral
de Calatrava.
Dada cuenta del oficio remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, de
fecha 5 de febrero de 2013 (y fecha de registro de entrada de 7 de febrero de 2013), por
el que se informa del procedimiento administrativo que se sigue en dicho Ayuntamiento
para la Modificación puntual (nº 1/2012) de sus NN.SS., consistente en “la supresión de
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la calle siete de la barriada Canillo, junto a la plaza de toros”, y se solicita informe de este
Ayuntamiento sobre la existencia o no de objeciones al respecto.
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.
2013JG00398.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00522. INOCUA. GARAJE PARA CAMIONES CON OFICINA EN
CALLE TONEL 24. TRANSPORTES HERMANOS SANCHEZ ALCANTARA..
Visto el Expediente nº 2012URB00522, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de TRANSPORTES
HERMANOS SANCHEZ ALCANTARA, S.L; vistos los informes Técnicos y Sanitarios
unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a TRANSPORTES HERMANOS SANCHEZ ALCANTARA,
S.L., para la apertura de la actividad de GARAJE PARA CAMIONES CON OFICINA, con
emplazamiento en CL TONEL 24, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00399.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00664. INOCUA. COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DIETÉTICOS.
CALLE CASTELLANOS 2 LOCAL 2. DOLORES FERNANDEZ DE MARCOS
VERA.
Visto el Expediente nº 2012URB00664, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MARIA DOLORES
FERNANDEZ DE MARCOS VERA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al
Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a MARIA DOLORES FERNANDEZ DE MARCOS VERA,
para la apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS
DIETETICOS, con emplazamiento en CL CASTELLANOS 2 LOCAL 2, de esta localidad,
con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00400.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00650. INOCUA. ZURCIDO Y REPARACION DE ROPAS. CALLE
ESPERANZA 8 LOCAL 2. ELADIA GOMEZ MORENO.
Visto el Expediente nº 2012URB00650, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ELADIA GOMEZ
MORENO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a ELADIA GOMEZ MORENO, para la apertura de la
actividad de ZURCIDO Y REPARACION DE ROPAS, con emplazamiento en CL
ESPERANZA 8 LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se instalará luz de emergencia encima del cuadro de automáticos.
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00401.- Expediente 2013URB00003. ESCRITO DE ALEGACIONES EN
RELACION AL DECRETO DE DENEGACION DE LICENCIA Nº 2011D00605
EXPTE. 2011URB00137. BODEGAS ARUSPIDE.
Visto escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita se incoe expediente de
legalización de las obras de restructuración ejecutadas sin licencia. Y visto el informe del
Técnico Municipal en el que informa:
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“”1º.- Las referidas obras fueron objeto de solicitud en el expediente 2011URB00137,
resolviéndose el expediente mediante decreto 2011D00605, por el que se denegaban la
autorización, al quedar las obras incluidas en una finca clasificada como suelo Urbano no
Consolidado, dentro de la Unidad de actuación UA-36.2 del POM, pendiente de
desarrollo.
2º.- Dado que mediante el escrito presentado se pone de manifiesto la ejecución de las
obras a pesar de su desestimación, procede efectivamente incoar expediente de
legalización de la obras, para lo que se deberá aportar proyecto de legalización de las
obras, justificando en su caso el carácter legalizable de estas.
A estos efectos y para la redacción del proyecto de legalización y justificación en su caso
de la legalidad de las obras ejecutadas habrá de tenerse en cuenta las condiciones y
determinaciones urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, disponible en la Web
Municipal (www.valdepenas.es)”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comunicar < XXXXX >, el contenido del citado informe.
2013JG00402.- Quejas por chimenea.
Dada cuenta des escrito presentado por Dª. < XXXXX >, con fecha de registro de
entrada 8/01/2013 (nº de registro 2013E00392), mediante el que denuncia la incorrecta
instalación de una chimenea en la vivienda sita en calle Oliva nº 2.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha
07/0/2013, cuyo contenido el es siguiente:
““Se ha girado visita al inmueble para revisión de las instalaciones allí realizadas,
comprobándose que la chimenea instalada está fuera de normativa, dado que no supera
1 metro por encima de la cumbrera de los edificios circundantes.
Por lo que a tenor de lo expuesto deberá de modificarse la instalación de dicha
chimenea para el cumplimiento de la ordenanza municipal, debiendo permanecer sin
actividad en tanto no se subsanen las deficiencias. Así como recordar que está prohibido
quemar otros elementos u objetos en las chimeneas que no sean los meramente
destinados a tal fin.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Ordenar al propietario de la vivienda sita en calle Oliva nº 2 que proceda a
rectificar la instalación de la chimenea de conformidad con lo indicado por el Ingeniero
Técnico Industrial Municipal en su informe. Para ello dispone de una plazo máximo de 15
días, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente al de la recepción de la
presente notificación.
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Segundo.- Advertir al citado propietario que en caso de no ser atendida la orden
efectuada se procederá a la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento y a
costa del obligado (art. 95, 96 y 98 de la le0/1992 , de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común).
2013JG00403.- Anulación de liquidación.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Ramón Guerra Escamilla, actuando en
nombre de la Comunidad de Propietarios de la Calle Virgen 104, con fecha de registro de
entrada 27/11/2012 (número de entrada 2012E25879), en relación a un atasco en el
tramo de la red general de saneamiento que discurre por dicha dirección, y mediante el
que solicita la anulación de la tasa por los trabajos efectuados por el camión de
saneamiento.
Visto el informe emitido por la Encargada General de obras del Ayuntamiento, de
fecha 06/02/2013, cuyo contenido es el siguiente:
“Visto el escrito presentado por D. RAMÓN GUERRA ESCAMILLA, en nombre
de la comunidad de propietarios de la C/. Virgen 104, en el que expone que tienen
frecuentes problemas con la red general de saneamiento, que solicitaron los servicios
del camión del saneamiento, y que como se produce habitualmente, no les
corresponde el abono del importe de la liquidación, paso a informar lo que sigue.
Visitado el lugar, con posterioridad a esa intervención, se ha podido comprobar
que en esta ocasión el atasco fue producido por la obstrucción de la red general de ese
tramo, por lo que puede accederse a la anulación o devolución de dicha liquidación”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por le interesado, precediendo a la anulación de la
liquidación girada en concepto de tasa por camión de saneamiento c/ Virgen nº 104 y, en
su caso, la devolución del importe correspondiente.
2013JG00404.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00671. INOCUA. PELUQUERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75
LOCAL 2. MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA.
Visto el Expediente nº 2012URB00671, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MARIA CAROLINA
IRALA ESPINOZA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA, para la apertura
de la actividad de PELUQUERIA, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 75
LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00405.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00672. INOCUA. COMERCIO MENOR DE ROPA. AVENIDA PRIMERO
DE JULIO 75 LOCAL 2. MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA.
Visto el Expediente nº 2012URB00672, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MARIA CAROLINA
IRALA ESPINOZA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a MARIA CAROLINA IRALA ESPINOZA, para la apertura
de la actividad de COMERCIO MENOR DE ROPA, con emplazamiento en AV PRIMERO
DE JULIO 75 LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00406.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00712. INOCUA. CONSULTORIO ODONTOLOGICO. AVENIDA
GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2. JOUPRIDENT S.L. representado por MARIA
ANGELES SIMARRO ARCOS.
Visto el Expediente nº 2012URB00712, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de JOUPRIDENT S.L.;
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a JOUPRIDENT S.L, para la apertura de la actividad de
CONSULTORIO ODONTOLOGICO, con emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO 20
LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las recogidas en el proyecto técnico
presentado.
-

Se deberán presentar autorización de la Consejería de Sanidad.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00407.- Resolución favorable con condiciones del Expediente
2012URB00677. INOCUA. DOS CABALLOS PARA OCIO. CALLE MIGUEL
HERNANDEZ 25. PEDRO FERNANDEZ ARIAS.
Visto el Expediente nº 2012URB00677, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de PEDRO
FERNANDEZ ARIAS; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a PEDRO FERNANDEZ ARIAS, para la apertura de la
actividad de DOS CABALLOS PARA OCIO, con emplazamiento en CL MIGUEL
HERNANDEZ 25, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se estará a lo establecido en el informe del veterinario de la explotación.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG00408.- Aprobación de funcionamiento.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviembre
de 2010 (acuerdo número 2010JG02733) se ha concedido licencia de actividad a
VINUESA HERMANOS DEL POZO S.L., para la instalación de EXPLOTACIÓN
GANADERA DE OVINO Y CAPRINO, con emplazamiento en POLIGONO 16
PARCELA 4, expediente 10OB0292.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, en el que se indica: “Así mismo se
puede proceder a la devolución del aval presentado para la ejecución de la obra cuyo
expediente es el 10OB0204”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de
funcionamiento para la actividad mencionada.
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SEGUNDO.- Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible
TERCERO.- Proceder a la devolución de la garantía constituida por importe de 6.485,62
€, una vez acreditada tal situación antes los servicios económicos de este Ayuntamiento.
2013JG00409.- Quejas por chimenea en Calle Este, 23.
En relación con las últimas quejas formuladas por los vecinos de la calle
Prolongación de San Francisco 20-20 y de la calle Este, relativas a la instalación de una
chimenea < XXXXX >en la Calle Este nº 23, en este Ayuntamiento constan, entre otros,
los siguientes ANTECEDENTES:
1.- En respuesta al escrito presentado por D< XXXXX >, por parte de la Junta de
Gobierno Local fue adoptado acuerdo nº 08JG1457, de 10 de junio de 2008, mediante el
que se disponía lo siguiente:
“Comunicar al titular de la chimenea, < XXXXX >, que deberá proceder en el
plazo improrrogable de 15 días a elevar la misma dos metros más, a fin de cumplir lo
dispuesto en la ordenanza municipal para este tipo de instalaciones.
Se advierte asimismo al < XXXXX >que en caso de no ser atendido el
requerimiento efectuado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado.”
2.- El acuerdo anterior fue notificado a todos los interesados, tal y como queda
acreditado en el expediente.
3.- Mediante escrito de fecha 19 de Junio de 2008, < XXXXX >solicitó al
Ayuntamiento “aplazamiento para la ejecución de la obra, hasta septiembre”, a lo que se
accedió mediante escrito de fecha 7 de Julio de 2008 (concediendo como plazo máximo
hasta el 1 de Septiembre de 2008).
4.- Mediante escrito de 13 de Febrero de 2009 < XXXXX >ponen en conocimiento
del Ayuntamiento que ha sido incumplido lo que fue ordenado.
RESULTANDO que ha sido emitido un nuevo informe por parte del Ingeniero
Técnico Industrial Municipal, de fecha 5 de Febrero de 2013, en el que consta lo
siguiente:
“Se ha girado visita al inmueble para revisión de las instalaciones allí realizadas,
comprobándose que la chismea instalada sigue fuera de normativa, dado que no supera
1 metro por encima de la cumbrera de los edificios circundantes…
Por lo que a tenor de lo expuesto deberá modificarse la instalación de dicha
chimenea para el cumplimiento de la Ordenanza Municipal, debiendo permanecer sin
actividad en tanto no se subsanen las deficiencias. Así como recordar que está prohibido

29

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

29 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

Exp: 2013SEC00027
Ref: MLTE-95ADSR
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

quemar otros elementos u objetos en las chimeneas que no sean los meramente
destinados a tal fin.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Ordenar de nuevo a < XXXXX > que proceda a modificar la instalación de la
chismea, de tal forma que supere en un metro la cumbrera de los edificios circundantes.
Para ello dispone de un plazo de 15 días, el cual empezará a computarse a partir del día
siguiente al de la recepción del presente acuerdo.
Segundo: Comunicar al < XXXXX >que la citada chimenea deberá quedar sin actividad
hasta tanto sea modificada su instalación, recordándole que está prohibido quemar otros
elementos u objetos que no sean aquellos para los que están destinados este tipo de
chimeneas.
Tercero: Advertir una vez más al < XXXXX >que en caso de no ser atendido lo ordenado
se procederá a la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento y a costa del
obligado (arts. 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
2013JG00410.- APROBAR FACTURA Y CERTIFICACION Nº 3 DE LA OBRA
BULEVAR SEIS DE JUNIO FASE I.
Vista la documentación presentada (Factura y Certificación nº 3) de la obra “Bulevar Calle
Seis de Junio Fase I” por la empresa CONSTRUCTORA SERANCO S A., referencia de
entrada nº 2013E04751 fecha 21 de Febrero de 2013
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar la Factura y Certificación nº 3 de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio
Fase I” por importe de 59.428,45 €, realizada por la empresa Constructora Seranco S.A.
(CIF. A79189940), para proceder al abono de la misma.
Segundo.-Remitir la certificación Nº 3 y el Acuerdo de aprobación, a la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas. Dirección General de al Administración Local,
como justificación de la subvención con cargo al Fondo Regional de cooperación Local.
2013JG00411.- Recurso contra el acuerdo de traspaso de la licencia.
Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, de fecha 14/12/2012
(nº de registro de entrada 2012E27358), mediante el que solicita que se deje sin efecto el
acuerdo nº 2012JG02406, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha
26/11/2012, en virtud del cual se concede el traspaso de la licencia de actividad para
“cafetería de una taza y museo exposición” de La Vieja Casona, S.L. a El Complejo Los
Delfines, S.L.
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Resultando que, en efecto, fue concedido mediante dicho acuerdo el traspaso de
la citada licencia después de ser presentada la documentación precisa para ello y de
tramitarse el expediente administrativo conforme establece la normativa vigente.
Resultando que la Sra. < XXXXX >sólo aduce en su escrito circunstancias de
naturaleza estrictamente privadas para solicitar que quede sin efecto el traspaso (en
concreto, que es la administradora única de la mercantil La Vieja Casona, S.L.),
cuestiones en las que el Ayuntamiento no puede entrar ni tomar en consideración pues
excede de las competencias de esta Administración, debiendo ser los interesados los
que ventilen tal problema entre ellos o ante la jurisdicción civil.
Resultando, no obstante, que según establece el art. 12 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), las licencia se
entienden otorgadas sin perjuicio de los derechos de terceros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: No acceder a la solicitud formulada por la Sra. < XXXXX >, confirmando
el acuerdo nº 2012JG02406.
Segundo: No obstante lo anterior, informar a los interesados (Sra. < XXXXX >y
Sr. < XXXXX >) que deberán ser ellos los que solventen en el ámbito privado el conflicto
puesto de manifiesto a raíz de la tramitación del expediente de traspaso (es decir, quién
es el representante legal o el administrador de La Vieja Casona, S.L.). Una vez aclarado
este extremo entre ellos o ante la jurisdicción civil, con la acreditación de tal circunstancia
(y solicitud, de nuevo, del traspaso de la licencia) será requisito suficiente como para que
este Ayuntamiento tenga como nuevo titular al que inicialmente lo era (esto es, a La Vieja
Casona, S.L.).
Tercero: Informar asimismo a ambos interesados que con arreglo a lo previsto en
el art. 12 del RSCL, las licencias se entienden otorgadas sin perjuicio de los derechos de
terceros.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG00412.- Aprobación del Expediente 2012CMT00293. PATIO NICHOS 2ª
GALERIA B, FILA 3, Nº 4.- INHUMACION DE Dª TOMASA VERDEJO DEL
FRESNO Y AGRUPACION DE RESTOS PROCEDENTES DE NTRA. SRA. DE
CONSOLACION (NIÑOS) 6 - 43.
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
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Exp: 2013SEC00027
Ref: MLTE-95ADSR
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI, 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

Exhumación

Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 1
de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica) para inhumación de
los mismos en el hueco nº 1 de la sepultura localizada en Patio
NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4 (Nicho).

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dª. < XXXXX > en el hueco nº 1 de la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4
(Nicho).

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 1 de la sepultura localizada en
Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4 (Nicho).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6696/367 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4 (Nicho) 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 >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN

985,00

(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica). - Inhumación de Cadáver en Patio
NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4 (Nicho). Agrupación de restos en la sepultura
Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 3 - Nº 4 (Nicho). – Duplicado de título por deterioro
(0 €)

TERCERO. Advertir a la solicitante que, al haber quedado vacía la sepultura del Patio
de Ntra. Sra. de Consolación (Niños), calle 6 nº 43, ésta revierte automáticamente al
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento del
Cementerio.
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Exp: 2013SEC00027
Ref: MLTE-95ADSR
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2013JG00413.- Aprobación del Expediente 2012CMT00298. PATIO SAN PEDRO 10 22.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE D.
ANGEL DEL FRESNO SANCHEZ.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI, Tarjeta de
residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá cumplir con lo dispuesto en las
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos
permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 22 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
PEDRO - Calle 10 - Nº 22 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº
22(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
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www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 22 (Sepultura sin

212,00

fábrica).

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

550,00

Nº 22 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de D. Ángel del Fresno Sánchez en la sepultura Patio SAN PEDRO
-Calle 10 - Nº22 (Sepultura sin fábrica).

2013JG00414.- Aprobación del Expediente 2012CMT00300. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 5 - 17.- INHUMACION DE Dª CARMEN DEL FRESNO
MARTIN Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5 - Nº 17
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. SRA. DE
LAS NIEVES - Calle 5 - Nº 17 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 6003/248 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5 - Nº 17 (Sepultura con
fábrica) y concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
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Plaza de España, 1
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Tel.902310011 Fax.926312634
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5

480,65

- Nº 17 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5 - Nº 17 (Sepultura
con fábrica).
Duplicado de Título Nº 6003/248 por pérdida.

2013JG00415.- Aprobación del Expediente 2012CMT00315. PATIO SAN JUAN
7 - 19.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION
DE Dª JUANA ANTONIA MARTIN FERNANDEZ.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 19 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 19 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 19(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 19 (Sepultura con

1.357,00

fábrica).
Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 19
(Sepultura con fábrica).
Inhumación en Patio SAN JUAN- Calle 7 - Nº 19 (Sepultura con fábrica) de Dª Juana
Antonia Martín Fernández.

2013JG00416.- Aprobación del Expediente 2012CMT00307. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 1 - 4.- INHUMACION DE D. JESUALDO MOTA ROJO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 3 la sepultura
localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4
(Sepultura con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 3321/342 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4 (Sepultura con fábrica)
y concedida a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4

590,50

(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4 (Sepultura con
fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 1 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título por deterioro.

2013JG00417.- Aprobación del Expediente 2012CMT00301. PATIO SAN
JOAQUIN 9 -62.- INHUMACION DE D. ANDRES SANCHEZ ORTIZ Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Vigas para cadenas de lápidas) a realizar en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).
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Tipo

Servicio

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 2503/226 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin 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 JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62

613,65

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JOAQUÍN Calle 9 - Nº 62 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 2503/226 por pérdida.

2013JG00418.- Aprobación del Expediente 2012CMT00314. PATIO SAN JOSE
12 - 25.- INHUMACIÓN DE Dª JUANA ENCARNACIÓN LÓPEZ JIMÉNEZ.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 25 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle
12 - Nº 25 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 25 (Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 2714/268 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 25 (Sepultura con fábrica) y
concedida a D. < XXXXX >.

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

41 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

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

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

Importe (€)

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

119,15

JOSÉ - Calle 12 - Nº 25 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 2714/268 por pérdida.

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 25

476,00

(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 25 (Sepultura con fábrica).

2013JG00419.- Aprobación del Expediente 2012CMT00313. PATIO SAN
PEDRO 10 - 23.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E
INHUMACION DE D. RAMON LOPEZ MEGIA.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 23 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
PEDRO - Calle 10 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº
23(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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www.valdepeñas.es
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

550,00

Nº 23 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de D. Ramón López Megía en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 23.
Expedición de Título de Derechos funerarios.

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 23 (Sepultura sin

212,00

fábrica).

2013JG00420.- Aprobación del Expediente 2012CMT00318. PATIO SAN JUAN
7 - 22.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION
DE D. JULIAN GARCIA LERIDA.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 22 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 22 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 22(Sepultura
con fábrica) a Dña.. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 22 (Sepultura con

1.357,00

fábrica).
Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 22
(Sepultura con fábrica).
Inhumacion de D. Julián García Lerida en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 22.
(Sepultura con fábrica).
Expedición de Titulo de Derechos funerarios.

2013JG00421.- Aprobación del Expediente 2012CMT00309. PATIO SAN
JOAQUIN 8 - 34.- INHUMACION DE Dª AMPARO CARO PATON
NAVARRO Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE DERECHOS
FUNERARIOS.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOAQUÍN Calle 8 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 2153/188 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34 (Sepultura sin 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 JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34

322,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica).

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

59,65

JOAQUÍN - Calle 8 - Nº 34 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 2153/188 por pérdida.

2013JG00422.- Aprobación del Expediente 2012CMT00321. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 3 - 2.- FALLECIDO: GABRIEL LOPEZ LARA.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Inhumación

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

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2
(Sepultura con fábrica) a < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 3497/370 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2 (Sepultura con fábrica)
y concedida a < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2

595,15

(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2 (Sepultura con
fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 2 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 3497/370 por pérdida.

2013JG00423.- Aprobación del Expediente 2012CMT00320. PATIO SANTO
CRISTO 4 - 43.- FALLECIDA Dª MARIA ANTONIA SANTOS LOPEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTO CRISTO Calle 4 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 3494/370 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43

377,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO CRISTO Calle 4 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título de Derechos funerarios Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 43.

2013JG00424.- Aprobación del Expediente 2012CMT00299. PATIO DE
COLUMBARIOS 1 - 2.- ENTIERRO DE CENIZAS DE Dª FRANCISCA
GOMEZ VALLEZ.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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 Cenizas de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 Nº 2 (Columbario).

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cenizas en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1

250,00

- Nº 2 (Columbario).

2013JG00425.- Aprobación del Expediente 2012CMT00303. PATIO SAN LUIS 1
- 21.- INHUMACION DE D. EMILIO CARRETO NICOLAS, AGRUPACION
DE RESTOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura
sin fábrica) a < XXXXX >.

Exhumación

Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el
de la sepultura localizada en Patio SAN LUIS - Calle
(Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el
de la sepultura localizada en Patio SAN LUIS - Calle
(Sepultura sin fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 1686/144 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica) y concedida
a < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura

837,85

sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN LUIS - Calle 1 Nº 21 (Sepultura sin fábrica).
Exhumación de los restos en Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica)
e inhumación de los mismos en Patio SAN LUIS - Calle 1 - Nº 21 (Sepultura sin
fábrica).
Duplicado de Título Nº 1686/144 por pérdida.

2013JG00426.- Aprobación del Expediente 2012CMT00328. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 9 - 50.- INHUMACION DE CATALINA SERRANO LOPEZ Y
AGRUPACION DE RESTOS.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 50
(Sepultura con fábrica).
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Tipo

Servicio

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 1 de la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 50 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 9 - Nº 50 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4177/111 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 50 (Sepultura con fábrica)
y concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº

476,00

50 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 9 - Nº 50 (Sepultura con
fábrica).

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL -

430,00

Calle 9 - Nº 50 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de título de Concesión de Derechos Funerarios.

2013JG00427.- Aprobación del Expediente 2012CMT00316. PATIO SAN JUAN
7 - 21.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA, INHUMACION
DE Dª TRINIDAD JIMENEZ QUINTANA Y AGRUPACION DE RESTOS.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 1 de la sepultura localizada en
Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
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www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.

Exhumación

Exhumación de los restos de Dña. < XXXXX > inhumados en el hueco
nº 1 de la sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº
1 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el hueco nº 1
de la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21
(Sepultura con fábrica).

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

Importe (€)

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

2.062,00

21 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Dña. Trinidad Jiménez Quintana en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 Nº 1. (Sepultura con fábrica)
Exhumación de los restos en Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 1 (Sepultura sin
fábrica) e inhumación de los mismos en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura
con fábrica).
Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura
con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).

2013JG00428.- Aprobación del Expediente 2012CMT00319. PATIO SAN JOSE
10 - 4.- FALLECIDA Dª FRANCISCA CARMEN GIL DEL PINO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle
10 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 407/37 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura con fábrica) y
concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

595,15

JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 10 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título Nº 407/37 por pérdida.

2013JG00429.- Aprobación del Expediente 2012CMT00326. PATIO SAN JUAN
7 - 23.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA
E INHUMACION DE ADOLFO PINES PINES.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 23 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 23 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 23(Sepultura
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
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<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

1.357,00

23 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de D. Alfonso Pines Pines en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 23
(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 23 (Sepultura con fábrica).

2013JG00430.- Aprobación del Expediente 2012CMT00324. PATIO NICHOS
GALERIA E 2, FILA 38 Nº 3.- INHUMACION DE RICARDO TARANCON
APARICIO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 38 - Nº 3 (Nicho).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 38 - Nº
3(Nicho) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 -

1.145,00

Fila 38 - Nº 3 (Nicho).
Inhumación de D. Ricardo Tarancón Aparicio en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 38
- Nº 3 (Nicho).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00431.- Aprobación del Expediente 2012CMT00323. PATIO SAN
JOAQUIN 11 - 23.- INHUMACION DE VALENTINA PEREZ LOPEZ CON
AGRUPACION DE RESTOS Y SOLICITUD DUPLICADO TITULO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23
(Sepultura sin fábrica).

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 3 de la sepultura localizada en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOAQUÍN Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23
(Sepultura sin fábrica) a < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 2589/247 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a < XXXXX >.

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

Importe (€)

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

639,65

JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).
Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23
(Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin
fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 23 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 2589/247 por pérdida.

2013JG00432.- Aprobación del Expediente 2013CMT00001. PATIO SAN JUAN
6 - 44.- INHUMACIÓN DE VICENTA RUIZ DE LA HOZ.
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:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 44 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 6
- Nº 44 (Sepultura con fábrica).

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 44 (Sepultura

491,00

con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 44 (Sepultura con fábrica).

2013JG00433.- Aprobación del Expediente 2013CMT00002. PATIO SAN JUAN
7 - 24.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA
E INHUMACION DE VICENTE LEON LOPEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 de la
sepultura localizada en Patio de SAN JUAN - Calle 7 - Nº 24
(Sepultura con fábrica).

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

62 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

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

Tipo

Servicio

Obra

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

Concesión

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

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

Importe (€)

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

1.746,00

24 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 24 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 24 (Sepultura con fábrica).

2013JG00434.- Aprobación del Expediente 2013CMT00010. PATIO SAN JUAN
7 - 26.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACIÓN
DE CONCEPCIÓN MARTÍNEZ NAVARRO.
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:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 26 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 26(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

1.400,00

26 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Dña. Concepción Martínez Navarro en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº
26 (Sepultura con fabrica)
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 26 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00435.- Aprobación del Expediente 2013CMT00006. PATIO SAN JUAN
7 - 25.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA
E INHUMACION DE MIGUEL SONEIRA GARCIA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 de la
sepultura localizada en Patio de SAN JUAN - Calle 7 - Nº 25
(Sepultura con fábrica).

Obra

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

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio de SAN JUAN - Calle 7 - Nº
25(Sepultura con fábrica) a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

1.400,00

25 (Sepultura con fábrica) e inhumación.Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 25 (Sepultura con fábrica).Expedición de Título de Derechos Funerarios.-

2013JG00436.- Aprobación del Expediente 2013CMT00007. PATIO SAN
PEDRO 10 - 24.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
SEPULTURA E INHUMACION DE Mª. LUZ CASTRO RUIZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 24
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
PEDRO - Calle 10 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº
24(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

788,00

Nº 24 (Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Dña. María Luz Castro Ruiz en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 24
(Sepultura sin fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00437.- Aprobación del Expediente 2012CMT00330. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 11 - 16.- INHUMACION DE MANUEL GARCIA MADRID.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 16
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 11 - Nº 16 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4417/157 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 16 (Sepultura con
fábrica) y concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº

476,00

16 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 16 (Sepultura con
fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios por deterioro.

2013JG00438.- Aprobación del Expediente 2012CMT00331. PATIO SAN
PEDRO 6 - 16.- INHUMACION DE ANTONIO RODRIGUEZ CAMACHO Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE DERECHOS FUNERARIOS.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 16 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle
6 - Nº 16 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 7284/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 16 (Sepultura sin fábrica) y concedida a
D. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 16

326,65

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 16 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 7284 por pérdida.

2013JG00439.- Aprobación del Expediente 2013CMT00027. PATIO NICHOS
GALERIA 2ª E, FILA 37, 2 Y 3.- SOLICITUD DE PERMUTA DE NICHOS
ANTERIORMENTE CONCEDIDOS (FILA 39, 2 Y 3).
VISTO el escrito de D. < XXXXX >, por el que solicita la concesión
administrativa de los Nichos situados en Galería 2ª E del Patio de Nichos,
Fila 37, números 2 y 3, a cambio de los que le fueron concedidos en Junta de
Gobierno Local celebrada el día 16 de octubre de 2012 (los números 2 y 3 de la
Fila 39), ya que, según le ha informado el Encargado del Cementerio, dichos
nichos han sido reservados a otra persona, y uno de ellos incluso ya ha sido
ocupado por un cadáver ajeno al solicitante.
VISTO que el solicitante ya abonó en su día las tasas correspondientes a las
citadas concesiones administrativas.
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 37 - Nº
2(Nicho) a D. < XXXXX >.

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 37 - Nº
3(Nicho) a D. < XXXXX >.

SEGUNDO. Dejar sin efecto las concesiones efectuadas a nombre del
solicitante en Junta de Gobierno Local de 16 de octubre de 2012,
correspondientes al Patio de Nichos, Galería 2ª E, Fila 39, números 2 y 3.
TERCERO. No efectuar liquidación alguna por las citadas concesiones, al
haber sido ya abonadas las correspondientes tasas de las anteriores, cuyos
importes son coincidentes.

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.
2013JG00440.- Aprobación del Expediente 2013CMT00013. PATIO NICHOS,
GALERIA E 2, FILA 38 Nº 2.- SOLICITUD DE CONCESION
ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JOSE MARIA CONEJO SANCHEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

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

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
misma sepultura a Dª < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 -

1.180,00

Fila 38 - Nº 2 (Nicho) e inhumación.
Expedición de Titulo de Derechos Funerarios.

2013JG00441.- Aprobación del Expediente 2013CMT00012. PATIO SAN JUAN
7 - 27.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA
E INHUMACION DE CONSUELO CUADRA TEBAR.
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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 27 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 27 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 27(Sepultura
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

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

1.400,00

27 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Dña. Consuelo Cuadra Tebar en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 27
(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 27 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00442.- SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTORAS POR FOCO DE
PALOMAS EN GENERAL PRIM 18 A PROPIETARIO DE INMUEBLE.
Resultando que en el verano de 2012 se reciben quejas de vecinos en
esta Concejalía sobre el inmueble ubicado en la calle < XXXXX >(propiedad de
don < XXXXX >, según el Catastro de Urbana), por ser un foco de palomas, lo
que generaba problemas en los inmuebles vecinos.
Resultando que se notificó al citado propietario en Septbre. de 2012 para
que adoptara las medidas oportunas para erradicar o mitigar el foco de palomas.
Desde la concejalía de Medio Ambiente se le propuso la actuación de un gestor
de palomas para colocar jaulas y realizar capturas in situ, o bien disponer
elementos visuales disuasorios (como figuras imitando aves rapaces). También
se le ofreció la posibilidad de asesoramiento por parte del Técnico de Medio
Ambiente.
Resultando que el señor Navarro ni siquiera respondió a la comunicación
del Ayto.
Resultando que en Enero de 2013 se vuelven a recibir quejas de otros
vecinos de la zona por el mismo problema (aportando fotografías del interior del
recinto), y teniendo en cuenta la escasa respuesta recibida por el propietario de
la finca.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >(con DNI: < XXXXX >y domicilio en calle <
XXXXX >), que como propietario del inmueble sito en calle < XXXXX >(Ref.
Catastral nº < XXXXX >) debe tomar medidas para erradicar el foco de
palomas allí establecido. Para ello se le concede un plazo de 15 días a contar
desde el momento de recibir la notificación.
2. Debe comunicar por escrito a la Concejalía de Medio Ambiente las
acciones llevadas a cabo.
3. De no ejecutar ninguna medida correctora este Ayto se verá en la
obligación de incoar un expdte sancionador.
4. Además, en caso de no ser atendido lo ordenado en la fecha señalada,
se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 95, 96
y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello
implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material
de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente
genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y
auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
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5. Conceder al interesado un plazo de 10 días de audiencia para presentar
alegaciones.
2013JG00443.- JULIAN BAUTISTA FERNANDEZ; ANULACIÓN TASA 2013
POR TENENCIA DE ANIMAL.
CONSIDERANDO que con fecha 24 de Abril de 2010 se dio de alta el animal
“MARI” con t.c. 1132, nº de chip 941000011976757 a nombre de Julián Bautista
Fernández, con tasa “URBANA”
CONSIDERANDO: Con fecha 1 de Junio de 2010 - por error- se dio nuevamente
de alta a este animal con t.c. 1108. también a nombre de Julián Bautista
Fernández. Éste no apreció el error debido a que la tasa es la misma por uno o
dos perros, pero con fecha 11 de Mayo de 2012 mediante acuerdo de JGL
cambia el propietario del animal, siendo actualmente José Luis Fernández López,
quedando la tarjeta censal 1132 como rústica.
RESULTANDO que como consecuencia del error cometido D. Julián Bautista
Fernández recibe notificación de pago de tasa por el animal censado
erróneamente CON T.C. 1108, por lo que
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se proceda a la anulación del importe de la tasa emitida con nº de expediente
2011/106/000009, por un importe de 20€, expedida a nombre de Julián Bautista
Fernández y correspondiente al ejercicio 2013.
2013JG00444.- ESCOMBROS EN parcela 75 del polígono 104.
Resultando que se recibe denuncia por vertidos de escombros y otros
enseres domésticos en las antiguas escombreras ubicadas en el polígono 104
(Parazos del Jarque), se realiza visita de inspección por el Servicio de Guardería
Rural y de Medio Ambiente. En esta visita se comprueba que, efectivamente, hay
varios depósitos de RCD´s, colchones, maderas y otros residuos a lo largo de 3
parcelas, entre ellas la < XXXXX >.
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Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.3.c que “el abandono, vertido o
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente” se considera una falta grave.
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Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.4.b que se considera una falta leve
(sancionada con una multa de hasta 900 euros) “la comisión de alguna de las
infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves”.
Resultando que, aunque la propietaria de la parcela no ha sido la
causante de los depósitos allí producidos, sí es la responsable del estado de
mantenimiento de ésta y de los residuos que allí pudiera haber.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, de Valdepeñas), que como propietaria de la
< XXXXX >del polígono 104 de Valdepeñas (según datos del Catastro de
Rústica), debe retirar los residuos allí depositados, pudiendo llevarlos al Punto
Limpio de la calle del Ratón (por entender que son de origen doméstico y
procedentes de otros particulares).
2. Se le concede un plazo de 20 días para ejecutar las medidas
correctoras oportunas.
3. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado
en la fecha señalada, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa suya
(artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Ello implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la
ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que
indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el
personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
4. Además, si en el plazo indicado no se llevan a cabo las exigencias de
esta Admn, se incoará el oportuno expediente sancionador, pudiendo multarse
con hasta 900 € por cometer una infracción LEVE (artículo 46.4.b) de la “Ley
22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados”.
5. Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
2013JG00445.- ESCOMBROS EN parcela 22 del polígono 104.
Resultando que se recibe denuncia por vertidos de escombros y otros
enseres domésticos en las antiguas escombreras ubicadas en el polígono 104
(Parazos del Jarque), se realiza visita de inspección por el Servicio de Guardería
Rural y de Medio Ambiente. En esta visita se comprueba que, efectivamente, hay
varios depósitos de RCD´s, colchones, maderas y otros residuos a lo largo de 3
parcelas, entre ellas la < XXXXX >.
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Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.3.c que “el abandono, vertido o
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”, se considera una falta grave.
Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.4.b que se considera una falta leve
(sancionada con una multa de hasta 900 euros) “la comisión de alguna de las
infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves”.
Resultando que, aunque la propietaria de las parcela no ha sido la
causante de los depósitos allí producidos, sí es la responsable del estado de
mantenimiento de ésta y de los residuos que allí pudiera haber.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, de Valdepeñas), que como propietaria de la
parcela < XXXXX > del polígono 104 de Valdepeñas (según datos del Catastro
de Rústica), debe retirar los residuos allí depositados, pudiendo llevarlos al
Punto Limpio de la calle del Ratón (por entender que son de origen doméstico y
procedentes de otros particulares). Asimismo, y para evitar nuevos depósitos,
debe sellar la escombrera o bien vallarla.
2. Se le concede un plazo de 1 mes para ejecutar las medidas
correctoras descritas.
3. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado
en la fecha señalada, se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa
(artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Ello implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la
ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que
indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el
personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
4. Además, si en el plazo indicado no se llevan a cabo las exigencias de
esta Admn, se incoará el oportuno expediente sancionador, pudiendo ser
multada con hasta 900 € por cometer una infracción LEVE (artículo 46.4.b) de la
“Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados”.
5. Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
2013JG00446.- ESCOMBROS EN parcela 27 del polígono 104.
Resultando que se recibe denuncia por vertidos de escombros y otros
enseres domésticos en las antiguas escombreras ubicadas en el polígono 104
(Parazos del Jarque), se realiza visita de inspección por el Servicio de Guardería
Rural y de Medio Ambiente. En esta visita se comprueba que, efectivamente, hay
varios depósitos de RCD´s, colchones, maderas y otros residuos a lo largo de 3
parcelas, entre ellas la < XXXXX >.
Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.3.c que “el abandono, vertido o
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un
daño o deterioro grave para el medio ambiente”, se considera una falta grave.
Resultando que la “Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados” establece en su artículo 46.4.b que se considera una falta leve
(sancionada con una multa de hasta 900 euros) “la comisión de alguna de las
infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves”.
Resultando que, aunque el propietario de la parcela no ha sido el
causante de los depósitos allí producidos, sí es el responsable del estado de
mantenimiento de ésta y de los residuos que allí pudiera haber.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, de Valdepeñas), que como propietario de la
parcela < XXXXX > del polígono 104 de Valdepeñas (según datos del Catastro
de Rústica), debe retirar los residuos allí depositados, pudiendo llevarlos al
Punto Limpio de la calle del Ratón (por entender que son de origen doméstico y
procedentes de otros particulares). Asimismo, y para evitar nuevos depósitos,
debe sellar la escombrera o bien vallarla.
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2. Se le concede un plazo de 1 mes para ejecutar las medidas
correctoras descritas.
3. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en
la fecha señalada, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado
(artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Ello implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la
ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que
indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el
personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
4. Además, si en el plazo indicado no se llevan a cabo las exigencias de
esta Admn, se incoará el oportuno expediente sancionador, pudiendo multarse
con hasta 900 € por cometer una infracción LEVE (artículo 46.4.b) de la “Ley
22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados”.
5. Asimismo se le concede un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
2013JG00447.- ENRIQUE VALERA CARRERO: SOLICITUD DE EXENCIÓN
DETASA POR DEPURACIÓN POR AVERIA EN CALLE MONTAÑA.
RESULTANDO que según manifestación expresa de D. ENRIQUE VALERA
CARRERO, expuesta mediante escrito 2013E01723/21.01.2013 en el que
solicita se le exima del pago de la tasa por depuración de agua correspondiente a
la lectura Julio/Septiembre de 2012 , debido a que en su domicilio se sufrió una
perdida de agua como consecuencia de una avería.
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, se comprueba que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que
es obvio pensar que realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que Aqualia ha informado que realmente se produjo la
mencionada avería en la fecha citada, habiendo presentado además eL Sr.
Valera Carrero una la factura que se generó como consecuencia de la reparación
de la avería
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se admita solicitud de exención del pago de tasa, en las condiciones establecidas
en las Ordenanzas Fiscales,
por depuración correspondiente al periodo
Julio/Septiembre 2012 (nº fac. 12271201p0032334)
2013JG00448.- Aprobación del Expediente 2013CMT00008. PATIO SAN JUAN
7 - 29.- INHUMACIÓN DE MARIA ANGELES MAGAZ GARCIA.
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RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 29 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 7
- Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 29(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

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

1.545,00

29 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Dña. María Ángeles Magaz García en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº
29 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00449.- Aprobación del Expediente 2012CMT00306. PATIO SAN JUAN
7 - 20.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 20(Sepultura
con fábrica) 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 >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº

1.145,00

20 (Sepultura con fábrica).

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.
2013JG00450.- Aprobación del Expediente 2012CMT00329. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 3 - 46.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
SEPULTURA E INHUMACION DE VICTORIA MAROTO HORCAJADA.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46
(Sepultura con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 3564/382 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46 (Sepultura con fábrica)
y concedida a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

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

595,15

SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46 (Sepultura
con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 46 (Sepultura con
fábrica).
Duplicado de Título Nº 3564/382 por pérdida.

2013JG00451.- Aprobación del Expediente 2013CMT00004. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 8 - 58.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINSITRATIVA DE
SEPULTURA E INHUMACION DE CRISTINA GARCIA ROJO MERLO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº 58
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 8 - Nº 58 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4081/73 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº 58 (Sepultura con fábrica)
y concedida a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº

491,00

58 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 8 - Nº 58 (Sepultura con
fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00452.- Aprobación del Expediente 2013CMT00003. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 12 -31.- INHUMACION DE GLORIA LLAMAS SANCHEZ
MOLERO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 31
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 12 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 4542/178 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 31 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº

495,00

31 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 12 - Nº 31 (Sepultura con
fábrica).
Duplicado de Título Nº 4542/178 por pérdida.

2013JG00453.- Aprobación del Expediente 2012CMT00327. PATIO SAN
JOAQUIN 10 - 18.- INHUMACION DE JUANA TERCERO ABAD.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).

Renovación

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

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 2533/231 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

449,00

JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin
fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 10 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00454.- Aprobación del Expediente 2013CMT00009. PATIO SAN JUAN
7 - 28.- SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA E INHUMACIÓN
DE ANTONIO QUINTANA HORCAJADA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 de la
sepultura localizada en Patio de SAN JUAN - Calle 7 - Nº 28
(Sepultura con fábrica).

Obra

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

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 28(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

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

1.400,00

28 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 28 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.-

2013JG00455.- AUTORIZACION DE VERTIDO FRIMANCHA.
Examinada la petición formulada por FRIMANCHA INDUSTRIAS
CARNICAS SA con CIF: A13004031 solicitando Autorización para efectuar un
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas,
efectuada la tramitación correspondiente y examinada la documentación
presentada a esta Admn:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Se otorga AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe
adjunto en “Documentos a Diligenciar”, debiendo cumplir el requisito del
apartado 2.2 de la Autorización, por lo que deberá presentar en la
Concejalía de Medio Ambiente (en el plazo de 15 días desde la recepción de
esta notificación) el documento “Informe de Riesgos del Punto de Acceso”,
para que los operarios de DBO5 SL extremen las medidas de seguridad al
realizar su trabajo. Si no se entregara dicha documentación sería revocada la
citada Autorización.
2. La presente Autorización de Vertido se otorga con independencia de las que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus
competencias, y tiene una vigencia de 5 AÑOS.
3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando
las circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran
otras que, de haber existido anteriormente, justificaran su denegación o el
otorgamiento en términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión
temporal hasta que se superen dichas circunstancias.
4. Esta Autorización está condicionada a los requerimientos del Apartado 2 de la
Autorización, cuyo incumplimiento podría motivar la suspensión del vertido así
como el correspondiente procedimiento sancionador.
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2013JG00456.- Aprobación del Expediente 2013CMT00020. PATIO SAN
CRISTOBAL 6 - 39.- INHUMACION DE GLORIA DIAZ RODERO Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 39
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL Calle 6 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 6052/256 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 39

337,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 39 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 6052/256 por pérdida.

2013JG00457.- Aprobación del Expediente 2013CMT00028. PATIO SAN
JOAQUIN 15 - 9.- INHUMACION DE PASCUAL GARCIA ABADILLO DIAZ
MALAGUILLA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 3 la sepultura
localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 9 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOAQUÍN Calle 15 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica).

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 SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 9

333,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica).

2013JG00458.- Aprobación del Expediente 2013CMT00021. PATIO SAN JUAN
7 - 30.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA
E INHUMACION DE ANTONIA RUIZ SANCHEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 30 (Sepultura
con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 30 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 30(Sepultura
con fábrica) a D. < XXXXX >.
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
Pagador

Importe (€)

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

1.400,00

30 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Dña. Antonia Ruiz Sánchez en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 30
(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 30 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Titulo de Derechos Funerarios.

2013JG00459.- Aprobación del Expediente 2012CMT00333. PATIO DE
COLUMBARIOS Gª 1 FILA 1 Nº 5.- INHUMACIÓN DE CENIZAS DE
ESTEBAN MAROTO FERNÁNDEZ.-.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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 Cenizas de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 de la
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 Nº 5 (Columbario).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a dicha
sepultura a Dª < XXXXX >.
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Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
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SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE COLUMBARIOS -

350,00

Galería 1 - Fila 1 - Nº 5 (Columbario).
Expedición Título de Derechos Funerarios.-

2013JG00460.- Resolución por Junta de Gobierno Local de Recurso de
Reposición.

VISTO Recurso de Reposición interpuesto por D. JUAN CARLOS CRUZ LÉRIDA,
en el que manifiesta no estar de acuerdo con que le haya sido girada a su nombre
la liquidación de tasas correspondientes a la inhumación de D. JUAN JOSÉ
LÉRIDA RUÍZ, así como que, por el hecho de haber firmado la correspondiente
solicitud de inhumación a petición de la funeraria, no le corresponde el pago de
dichas tasas, sino al único hijo del fallecido, cuyos datos facilita en su escrito.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Admitir el citado Recurso de Reposición y en consecuencia anular la liquidación de
tasas del Cementerio efectuada a D. Juan Carlos Cruz Lérida en el Expediente
2012CMT00260, debiendo girar otra por los mismos conceptos e importe, a nombre
de D. JUAN JOSÉ FERNANDO LÉRIDA NOCEDA (D.N.I. 52387072-H), con
domicilio en Avenida Descubrimientos nº 88, C.P. 13170 Miguelturra.
2013JG00461.- Aprobación del Expediente 2013CMT00024. PATIO SAN JUAN
7 - 31.- INHUMACIÓN DE PRAXEDES PEREZ SANCHEZ.
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
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 31(Sepultura
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

1.400,00

31 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de D. Práxedes Pérez Sánchez en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 31
(Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00462.- Aprobación del Expediente 2013CMT00011. PATIO SAN
CRISTOBAL 4 - 64.- INHUMACION DE AMPARO FETER NAVARRO Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 2 de la
sepultura localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 66
(Sepultura sin fábrica).

Obra

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

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 4727/202 correspondiente a dicha y concedida a
Dª < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 66

337,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 66 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 4727/202 por pérdida.

2013JG00463.- Aprobación del Expediente 2013CMT00019. PATIO SAN
PEDRO 10 - 25.- SOLICITUD DE D. ANTONIO LOPEZ JIMENEZ DE
CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº
25(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

568,00

Nº 25 (Sepultura sin fábrica).
Expedición de Título de Derechos Funerarios.-

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.
2013JG00464.- Aprobación del Expediente 2013CMT00022. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 5 - 26.- SOLICITUD DE INHUMACION DE VICENTA
MORENO GARCIA Y DUPLICADO DE TITULO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 2 de la
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5 Nº 26 (Sepultura con fábrica).
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www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Obra

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

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 6026/252 correspondiente a dicha sepultura y concedida
a Dª < XXXXX >.

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

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5

495,00

- Nº 26 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 5 - Nº 26 (Sepultura
con fábrica).
Duplicado de Título Nº 6026/252 por pérdida.

2013JG00465.- Aprobación del Expediente 2013CMT00029. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 4 - 11.- INHUMACION DE JUANA BARBERAN RESA Y
SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
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 Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 3 la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11
(Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura con fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11
(Sepultura con fábrica) a D.. < XXXXX >.

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 3606/389 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura con fábrica)
y concedida a D. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

684,00

SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura con fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura
con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura con
fábrica).
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 4 - Nº 11 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de ítulo de Derechos Funerarios.

2013JG00466.- Aprobación del Expediente 2013CMT00038. PATIO SAN
PEDRO 3 - 5.- INHUMACION DE JUAN CARLOS VILLALTA QUINTANA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura sin
fábrica).

Obra

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

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6749/376 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN PEDRO - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN PEDRO - Calle 3 - Nº 5

333,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 3 - Nº 5 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00467.- Aprobación del Expediente 2012CMT00325. PATIO SAN JUAN
1 - 9.- INHUMACION DE FRANCISCO CORBELLA PINTADO.
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 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura
localizada en Patio SAN JUAN - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura con
fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 1
- Nº 9 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 7160/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura con fábrica) y concedida a
Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura

476,00

con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura con fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

2013JG00468.- Aprobación del Expediente 2013CMT00018. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 10 -6.- INHUMACION DE ASCENSION PALACIOS DIAZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10
- Nº 6 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. SRA. DE
LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6664/361 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 6 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.
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www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

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

491,00

10 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 6 (Sepultura
con fábrica).
Duplicado de Titulo de Derechos Funerarios.

2013JG00469.- Aprobación del Expediente 2012CMT00308. PATIO SAN JOSE
13 - 16.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION
ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, 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 3097/310 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN JOSÉ - Calle 13 - Nº 16 (Sepultura con fábrica) y
concedida a Dª < XXXXX >.

SEGUNDO. Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Pagador

Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 3097/310 por pérdida.

4,65

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.
2013JG00470.- Aprobación del Expediente 2013CMT00025. PATIO NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES 7 - 15.- INHUMACION DE JUANA LOPEZ CHICHARRO Y
TRASLADO DE CENIZAS DEL HUECO 2 AL 1 DE LA MISMA
SEPULTURA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo
mediante DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes
servicios solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 Nº 15 (Sepultura con fábrica).

Exhumación

Exhumación de los restos de D. < XXXXX > inhumados en el hueco nº
2 de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con fábrica) e inhumación de los mismos
en el hueco nº 3 de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE
LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con fábrica).
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>
<Servicio Gestión>
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6310/299 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio
NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con
fábrica).

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7

491,00

- Nº 15 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura
con fábrica).

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle

761,00

7 - Nº 15 (Sepultura con fábrica) e inhumación de los mismos en Patio NTRA. SRA.
DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura
con fábrica).
Duplicado de T´tulo de Derechos Funerarios.

2013JG00471.- Aprobación del Expediente 2013CMT00026. PATIO SAN
CRISTOBAL 8 - 19.- INHUMACION DE TERESA RODERO LOPEZ.
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:
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Exp: <Núm. Exp.>
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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www.valdepeñas.es

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

Servicio

Inhumación

Inhumación de Cadáver de Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la
sepultura localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 8 - Nº 19
(Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL Calle 8 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6391/313 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 8 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
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www.valdepeñas.es

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 8 - Nº 19

333,00

(Sepultura sin fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 8 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2013JG00472.- Aprobación de revisión de tasa de la Escuela Infantil
Cachiporro solicitada por D. Raúl Martínez López.
RESULTANDO que en este Ayuntamiento se ha recibido solicitud de revisión de
Tasa por asistencia a la Escuela Infantil “Cachiporro” de < XXXXX >padre del
menor < XXXXX >
CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº 11, que regula la tasa por la
asistencia a la Escuela Infantil Municipal, en su punto A.14, apartado G2,
establece la posibilidad de “solicitar la revisión adicional una sola vez durante el
curso escolar cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja
de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la
solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Directora de la
Escuela Infantil en el que se acredita dicho aspecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil “Cachiporro” del
menor < XXXXX >que pasaría de 158,00 €/mes a 16,00 €/mes en base a los
requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal nº 11 apartado A.14, apartado
G2.
2013JG00473.- Aprobación de la realización de prácticas de Pilar Martín Peñasco Aparicio, alumna de Psicología en la UNED de Valdepeñas..
RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por <
XXXXX > como alumna de Psicología en la UNED de Valdepeñas, relativa a la
realización de practicas extracurriculares en el Centro Coordinador de Servicios
Sociales, en base al Convenio firmado por el Ayuntamiento con dicho Centro
Asociado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la realización de dichas Prácticas de Psicología a partir del 1 de
Marzo de 2013 y hasta completar un total de 160 horas y como máximo hasta el 30
de Abril de 2013 por reunir los requisitos pertinentes:
- Solicitud de la interesada.
- Escrito de Solicitud del Centro.
- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la UNED.
2013JG00474.- Aprobación del mantenimiento de la subvención municipal
para el Servicio de Comida a Domicilio y de la modificación en la forma
de gestión del cobro de los Servicios Prestados.
RESULTANDO que el Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”, desde el
pasado 1 de Febrero de 2013, ha comenzado a ser gestionado directamente por
el Ayuntamiento de Valdepeñas.
CONSIDERANDO
- Que hasta el pasado 31 de enero, el pago de los usuarios por el Servicio de
Comidas a Domicilio, se realizaba directamente a la empresa Arquisocial, S.L.,
adjudicatario del contrato administrativo de gestión del Centro y de los servicios
que desde allí se prestaban.
- Que el Ayuntamiento subvenciona con 2 € cada menú, según Acuerdo de JGL,
de fecha 12-07-07.
- Que el cobro de los servicios realizados desde el pasado 1 de febrero, ha de
ser gestionado directamente por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

-

Que del 1 al 10 de cada mes, el Área de Sanidad y Servicios Sociales,
remitirá a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento, una relación
de menús servidos el mes anterior, diferenciado por usuarios y por
modalidad de menú:

a) Menús de “comida”, a razón de 4,80 €/menú.
b) Menús de “comida y cena” a razón de 6,60 €/menú.
Todo para que se proceda a la gestión del cobro de los mismos. La Junta de
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del mantenimiento de la subvención municipal para el Servicio de
Comida a Domicilio por una cuantía de 2 € por cada menú y de la gestión del cobro
de los servicios prestados a los usuarios desde el 1 de febrero de 2013 en los
términos establecidos anteriormente.
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Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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www.valdepeñas.es

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2013JG00475.- RECURSO REPOSICION GABRIELA PEINADO SANCHEZ EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por Dª < XXXXX >
contra acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2013JG00108 por el que se
deniega la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el
vehículo de su propiedad matrícula CR-0777-Y, alegando entre otros “”””” que el
destino de vehículo es para cualquier uso en virtud de la minusvalía que padece,
que le obliga a asistir a numerosas e interminables citas médicas desplazándose en
su vehículo, siendo éste su principal destino, tal y como se demuestra con las
copias de las citas médicas actualmente pendientes, y que son casi
semanales”””””.CONSIDERANDO que por esta Administración de Tributos se revisa la
documentación presentada anteriormente y la actual, advirtiendo que la
documentación presentada no desvirtúa el acuerdo inicial.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, no se estima el recurso presentado.
2013JG00476.- Aprobación de ANULACION DE LIQUIDACIONES I.V.T.M.
MATRICULA CR-7461-A POR BAJA.
RESULTANDO que visto el escrito remitido por la Dirección General de Tráfico,
Jefatura de Ciudad Real, en virtud del cual comunica a esta Administración, que el
Vehículo matrícula CR-7461-A, ha estado en baja definitiva desde el día 8 de marzo
de 1996 hasta el día 11 de septiembre de 2012, fecha en la que fue transferido a
otro municipio (Membrilla).
CONSIDERANDO que por parte de esta Administración, y debido al error en el
listado de la D.G.T. donde dicha matrícula figuraba como baja temporal, se procedió
a liquidar el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de los ejercicios 2009 a
2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder a la anulación de los valores nº 2012/32194, 2012/32193, 2012/32192
y 2012/32191, por importe de 51,46 Euros cada uno, emitidos a nombre
de D. < XXXXX >2013JG00477.- Aprobación del expediente núm.
2013ADT00150 de ANULACION DE RECIBO DE TASA POR TENENCIA
ANIMAL CANINO 2013 Y NUEVA LIQUIDACION A NOMBRE DE D.
RAMON BENAVENTE BLAZQUEZ.
RESULTANDO que visto el recibo emitido a D. < XXXXX >, relativo a la Tasa por
Tenencia de Animal Canino del presente año 2013, una vez comprobado el
expediente correspondiente, se ha detectado un error en el número de animales
censados, debiendo estar en alta en dicho expediente las Tarjetas Censales 709 y
711, y de baja, de conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº
2012JG02527 de fecha 17 de diciembre de 2012, la Tarjeta Censal nº 2035.
CONSIDERANDO que el recibo con nº de valor 2013/1266, por importe de 40
Euros, se ha emitido por tres animales, dado que la baja del animal con T.C. 2035
no fue tramitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación del valor mencionado, modificando el expediente
correspondiente, y liquidando uno nuevo para el año 2013 por dos animales.
2013JG00478.- RESOLUCION RECURSO REPOSICION TERESA SANCHEZ
LAGUNA CONTRA ACUERDO JGL 2013JG0217.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, reclamando
contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2013JG0217 en el que se le
deniega la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el
vehículo de su propiedad matrícula 3846HDM, alegando tener concedida en el año
2.007 la exención para el vehículo ZA-0471-F, actualmente de baja definitiva, y por
lo tanto considera la nueva solicitud como un traspaso de documentación a todos
los efectos.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula este Impuesto sufrió la
modificación correspondiente a este tipo de exenciones en el ejercicio 2.008,
modificación que a día de hoy sigue en vigor y que fue transcrita a la solicitante en
el acuerdo 2013JG0217 hoy recurrido.CONSIDERANDO que el acuerdo de exención anterior data del año 2.007, fecha
anterior a la modificación mencionada, así como que dicha exención se concedió
para el vehículo solicitado en ese año, ya que la Ordenanza establece que la
exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente, por lo que debe solicitarse en cada caso y justificar la baja o
cambio de titular de la matrícula anterior.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No estimar el recurso presentado, dado que el recurso interpuesto no desvirtúa el
acto impugnado.-2013JG00479.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00129
de JUAN VICENTE PEÑA GARRIGOS SOLICITANDO ANULACION TASA
RECOGIDA DE BASURA EJERCICIO 2012 POR CAMBIO ACTIVIDAD. C/ SEIS
DE JUNIO Nº 146 LC 1.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de
entrada 2013E01299 de fecha 16/01/2013, solicitando anulación de la Tasa por
Recogida de Basura del ejercicio 2012, correspondiente al establecimiento sito en
C/ Seis de Junio nº 146 Local 1, presentando copia de la baja sellada por Hacienda
con fecha 16-09-2011 por cese actividad.
CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que según informe
del Inspector de Tributos existe una actividad nueva con licencia de apertura
aprobada por Junta de Gobierno Local con fecha 29-10-2012, y que la
comunicación del cese de actividad no se ha hecho efectiva hasta fecha
16/01/2013., en virtud de lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6:
- artículo 7º apartado 2) “Establecido y en funcionamiento el referido Servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que
lo será desde el primer día del correspondiente trimestre natural”
- artículo 8ª apartado 2) “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se
llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a
partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior no procede acceder a lo solicitado, puesto que el recibo se
genera a 1 de Enero de 2012 y la comunicación se ha hecho efectiva en el año
2013, no habiendo nueva actividad a 1 de Enero de 2012.
Anotar la baja en el padrón correspondiente con fecha 31/12/2012 puesto que a 1
de Enero de 2013 hay otra actividad.
2013JG00480.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00154 de
TRANSVALDEPEÑAS SOLICITANDO CAMBIO DOMICILIO SOCIAL Y
ANULACION TASA RECOGIDA DE BASURA. C/ TRINIDAD Nº 91.
RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX > con nº de registro de entrada 2013E03615 de fecha 08/02/2013,
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solicitando cambio de domicilio social a C/ Triana nº 95 , y anulación de la Tasa por
Recogida de Basura por no tener en estos momentos actividad.
CONSIDERANDO que según la Ordenanza Municipal nº 6 en su artículo 5º
Exenciones y Bonificaciones, no está contemplada esta situación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, no procede acceder a la solicitud de anulación de la Tasa
por Recogida de Basura mientras la actividad no haya cesado en la Delegación de
Hacienda, así como anotar el cambio de domicilio social a C/ Triana nº 95.
2013JG00481.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00156 de CARLOS
BARRIO REYES SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA C7076BGH.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Vespino
con modelo SCA cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del certificado del
ciclomotor expedido por el Ministerio de Industria y Energía mediante el cuál se
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 07/03/1983.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota
total del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la
fabricación o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien
para los de más de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que
regula dicho Impuesto.
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2013JG00482.- INFRACCION ART 46.3 C DE LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y
SUELOS CONTAMINADOS DE 29 DE JULIO RAMON MAYA TORRES Y
OTROS.
RESULTANDO que dada cuenta del escrito remitido por la Inspección de Policía,
remitiendo propuestas de denuncia por el abandono de vehículos en la vía
pública siguientes:
MARCA
MATRICULA
PROPIETARIO
DNI
DIRECCION
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >.
VALDEPEÑAS – CIUDAD REAL
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >POZO DE LA SERNA –
CIUDAD REAL
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >VALDEPEÑAS –
CIUDAD REAL
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >VALDEPEÑAS –
CIUDAD REAL
CONSIDERANDO que los titulares relacionados no han atendido a los
requerimientos por correo, edicto en el Tablón Oficial y publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia para que procedieran a la retirada de sus respectivos
vehículos o en su defecto a cederlos como residuo sólido a un gestor autorizado
o a este Ayuntamiento, en el que se les advertía que en caso contrario
cometerían la infracción prevista en el artículo 34.3.b de la Ley 10/1998 de
Residuos del 21 de Abril.
CONSIDERANDO que los hechos constituyen una infracción calificada como
leve en virtud del artículo 34.4.c en relación con el artículo 34.3.b de la Ley
10/1998 de Residuos.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.c de la
repetida Ley de Residuos procede sancionar estos hechos con multa de 300,00
€.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Imponer a cada uno de los propietarios de los vehículos antes relacionados la multa
de 300,00 € como responsables de una infracción tipificada en el artículo 34.3.b de
la Ley 10/1998 de Residuos
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2013JG00483.- ALEGACIONES RETENCION POR LIQUIDACION
EMBARGO EXPTE 602-2011 RAMON BALLESTEROS PIÑA.

DE

RESULTANDO que en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local num.
2012JG02585, de fecha 17 de Diciembre de 2012 son estimadas la alegaciones
presentadas por < XXXXX > en relación a la liquidación correspondiente al
expediente sancionador num. 602-2011.
CONSIDERANDO que en dicho acuerdo existe un error, donde dice Expediente
Sancionador Num. 602-2012, debe de decir Expediente Sancionador Num. 6022011, que como consecuencia de este error, al Sr. < XXXXX >, se le ha practicado
retención por diligencia de embargo num. 52134821P1301, por un importe de 72 €.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Proceder al archivo del Expediente sancionar Num. 602-2011 dejando
sin efecto la diligencia de embargo y comunicarlo al Servicio de Recaudación
ejecutiva
SEGUNDO: en caso de haberse procedido a la ejecución de la diligencia de
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
2013JG00484.- ALEGACIONES DILIGENCIA DE EMBARGO EXPEDIENTE
SANCIONADOR NUM 2959-2011 ROSARIO RUIZ HURTADO.
RESULTANDO que < XXXXX >, presente escrito de alegaciones en relación a la
retención por Diligencia de embargo num. 7064300K1301, por un importe de 72 €,
correspondiente al expediente sancionador Num. 2959-2011
CONSIDERANDO que según informe emitido por la empresa DORNIER queda
acreditada la anulación con ticket de la denuncia que da origen al expediente
sancionador num. 2959-2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Proceder al archivo del Expediente sancionar Num. 2959-2011 dejando
sin efecto la diligencia de embargo y comunicarlo al Servicio de Recaudación
Ejecutiva.
SEGUNDO: en caso de haberse procedido a la ejecución de la diligencia de
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00485.- ALEGACIONES DILIGENCIA DE EMBARGO EXPEDIENTE
SANCIONADOR NUM 1374-2011 JOSE RUIZ ESPINOSA.
RESULTANDO que < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones
en relación a la retención de diligencia de embargo, realizada por la Excma.
Diputación Provincial, en relación al Expediente Sancionador Num. 1374-2011.
CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado el
abono en periodo voluntario de dicho expediente sancionador, contabilizado en
Tesorería con num. de operación 120110008708.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Proceder al archivo del Expediente sancionar Num. 1774-2011 dejando
sin efecto la diligencia de embargo y comunicarlo al Servicio de Recaudación
ejecutiva
SEGÚNDO: en caso de haberse procedido a la ejecución de la diligencia de
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
2013JG00486.- ALEGACIONES RETENCION DILIGENCIA DE EMBARGO
EXPTE SANCIONADOR 2588-2011 LUIS FERNANDO TELLEZ LAGUNA.
RESULTANDO que < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones
en relación a la retención de diligencia de embargo num. 71220248N, realizada por
la Excma. Diputación Provincial, en relación al Expediente Sancionador Num. 25882011.
CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado el
abono en periodo voluntario de dicho expediente sancionador, contabilizado en
Tesorería con num. de operación 120110010555.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Proceder al archivo del Expediente sancionar Num. 2588-2011 dejando
sin efecto la diligencia de embargo y comunicarlo al Servicio de Recaudación
ejecutiva
SEGÚNDO: en caso de haberse procedido a la ejecución de la diligencia de
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00487.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular
del documento de identidad < XXXXX >.
2013JG00488.- Aprobación del acta del día catorce de Febrero que resuelve
las reclamaciones.
Dada cuenta del acta del día 14 de Febrero de 2013 que resuelve las
reclamaciones presentadas por Dª Inmaculada Dolores García Rubio, en primera
instancia y Dª Gema Rocio Tejado Peñuela, en segunda instancia a la bolsa de
trabajo de COORDINADOR TRABAJADOR SOCIAL DEL CENTRO DE DIA DEL
LUCERO, el Tribunal literalmente expone:
“””- Reclamación de Dª Gema Rocio Tejado Peñuela, en la que reclama
contra el acta del día treinta y uno de enero, solicitando revisión de la
valoración de su experiencia laboral, al no habérsele computado la
experiencia como directora-coordinadora de Centro de Dia de Mayores en
la empresa “Arje Formación, S.L.” como coordinadora de espacios para
mayores en Socuéllamos, Tomelloso, Miguelturra, Pedro Muñoz,
Consuegra, Moral de Calatrava, Daimiel y Puertollano, adjuntando
certificación de dicha empresa acreditando la prestación de dichos
servicios en periodo comprendido entre enero de 2003 a junio de 2010. A
la vista de dicho certificado y de la vida laboral en la que constan las
fechas de finalización de cada contrato, el Tribunal acuerda estimar la
reclamación concediendo en el apartado de experiencia de la fase de
concurso la puntuación de 5 puntos.
-
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Reclamación de Dª Inmaculada Dolores García Rubio, en la que reclama
por dos motivos: el primero por no estar conforme con la valoración del
primer ejercicio de la fase de oposición, ya que afirma contestó trece
respuestas correctamente y cuatro incorrectas por lo que le
correspondería 5,83 puntos y no 5,70 como consta en el acta; y en
segundo lugar que no se le ha computado en el concurso la experiencia
acreditada como trabajador social y coordinadora en el Centro de
Mayores con sede en Puertollano durante 44 meses. Examinada de
nuevo la documentación y el examen realizado por la reclamante, el
Tribunal acuerda desestimar ambas reclamaciones por los siguientes
motivos:
1.- Confirmar la puntuación del primer ejercicio de la fase de oposición ya
que revisado su examen contestó correctamente trece respuestas e
incorrectamente cinco respuestas y no cuatro como dice en su
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reclamación, por lo que aplicando el criterio seguido por el Tribunal al
calificar este ejercicio a todos los aspirantes de puntuar con 0,50 puntos
las preguntas contestadas correctamente y penalizar con 0,16 puntos las
contestadas de forma incorrecta, se confirma la calificación que consta en
el acta de 5,70 puntos.
2.- Respecto al segundo motivo de la reclamación de no haber valorado la
experiencia como trabajadora social y coordinadora en el Centro de
Mayores con sede en Puertollano, el Tribunal acuerda confirmar la
calificación que consta en el acta del concurso ya que en la
documentación aportada por la reclamante consta un certificado expedido
por la directora del Centro de Mayores I de Puertollano en el que se
acredita que trabajó desde el 7/1/2009 hasta el 22/8/2012 como
trabajadora social desarrollando funciones de coordinación en el servicio
de estancias diurnas de dicho centro, reconociéndose por tanto en dicho
certificado que las labores de coordinación no las realizó como
coordinadora del Centro de Mayores (ya que este trabajo lo realiza la
directora firmante del certificado), sino de un determinado servicio (el de
estancias diurnas) de dicho centro, por lo que no puede computarse esta
experiencia de acuerdo con lo establecido en la base 5.3.b) I.”””””””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar la bolsa de trabajo de COORDINADOR TRABAJADOR SOCIAL DEL
CENTRO DE DIA DEL LUCERO, que se regirá por el siguiente orden:
APELLIDOS, NOMBRE
TOTAL
TEJADO PEÑUELA, GEMA ROCIO
GARCIA LADERAS, EVA MARIA
UBEDA ALBERTOS, LAURA
SANCHEZ ESCOBAR, SILVIA
RAMIREZ ARROYO, Mª CARMEN
GARCIA RUBIO, INMACULADA DOLORES
MARCHAN REY DE VIÑAS, Mª JOSE
LOPEZ DE LERMA ALCAZAR, Mª ANGELES
LORENZO HERNANDO, Mª ELENA
MACIAS GONZALEZ, Mª ELENA
ROMERO GUDINO, MAITE
GARCIA-MORATO MAESO, Mª DOLORES
GRANADOS AGUADO, ANA GLORIA
CABALLERO BONILLO, GEMA
DE LA RUBIA DE LA TORRE, MARTA
OLMEDILLA SANCHEZ, VICTOR
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22,18
17,89
17,52
17,27
16,36
15,59
14,97
14,76
14,18
14,11
12,95
12,79
12,70
12,43
12,20
11,76
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2013JG00489.- Aprobación de devolución de las tasas por derechos de
examen en la convocatoria de plazas interinas.
Dada cuenta de los escritos presentados por diversos aspirantes a los puestos de
trabajo de funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011,
solicitando la devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en
dichas pruebas, que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS
VIRTUDES
LAGUNA

TASAS A DEVOLVER

TELLEZ AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ROCIO MOTA GARCIA
BEATRIZ
CRESPO
CRESPO

CONVOCATORIA

8€

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

8€

SANCHEZ- TECNICO DE EMPLEO Y
SANCHEZ- EMPRESAS

10 €

RAQUEL GARCIA GELIZO

PSICOLOGO/A

12 €

GLORIA RAMIREZ PEREZ

AUXILIAR BIBLIOTECA

6€

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal
contenida en la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la
realización de las referidas pruebas selectivas durante este año ni durante los
próximos años.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede acceder a lo interesado, devolviendo a cada aspirante la cantidad
ingresada como derechos de examen para participar en las referidas pruebas.
2013JG00490.- Desestimar solicitud de inscripción en Registro de Parejas
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho a instancia de < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>titular del documento de identidad < XXXXX > y visto el informe desfavorable
emitido por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho
expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento
2013JG00491.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.
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 >.
2013JG00492.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00048 de SOLICITUD
DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE D. JUAN ENRIQUE
BAUTISTA ARANDA DE TASA DE LICENCIA DE OBRAS (LIQ.Nº
2012/35104) Y TASA DE LICENCIA DE APERTURA (LIQ.Nº 2012/35204).
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >,
se ha solicitado fraccionamiento de las liquidaciones 2012/0000035104 y
2012/0000035209 que en concepto de
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras e importe de 3.599,09, y en concepto de Licencia de
Apertura Escuela de Artes Marciales e importe 345,84 Euros, le ha girado este
Ayuntamiento;
CONSIDERANDO que por parte de la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del
pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento
cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos
de Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos
determinen dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- Que el solicitante NO aporta documentación suficiente que permita al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea
acertada de la situación económica del solicitante; tales como documentos
acreditativos de dicha situación como declaración de renta del último ejercicio,
extracto de movimientos y saldo de su cuenta corriente, etc. (art. 46 R.G.R.)
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4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la
más idónea para acceder de modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al
mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los
mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta
de Gobierno Local, estén muy justificadas, debiendo en todo caso, devengar los
intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad
financiera. “
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
2013JG00493.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00049 de SOLICITUD
DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DE PLUSVALÍA SUMINISTRO
ELECTRICOS LAFER (LIQ. Nº 2013/0000000256).
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >,
en representación de SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER S.A. se ha solicitado
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación 2013/000000256 que en concepto
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
e importe de 7.814,84 euros le ha girado este Ayuntamiento;
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del
pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento
cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos
de Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos
determinen dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- Que el solicitante aporta copia de la presentación de declaración del
Impuesto de Sociedades ejercicio 2011, no obstante dicha documentación no
acredita de manera suficiente la situación económica, más aún si tenemos en
cuenta que dicho Impuesto se gira al solicitante por la realización de una operación
de compraventa de un inmueble a título oneroso, debiendo haber previsto el pago
de los impuestos correspondientes. (art. 46 R.G.R.)
4º.-Además de lo anteriormente expuesto la liquidez de las arcas
municipales, no es la más idónea para acceder de modo generalizado a solicitudes
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de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos
a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas
de control de los mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a
criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy justificadas, debiendo en todo
caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los
vencimientos en su entidad financiera.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
2013JG00494.- Aprobación de anticipo reintegrable.
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, personal funcionario de este
Excmo. Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo
reintegrable.
Visto el informe del Jefe de Sección de la Tesorería Municipal.
Visto el informe del Interventor de Fondos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la concesión de un anticipo reintegrable en catorce
mensualidades, por un importe de (1.132,94 €) correspondiente a las retribuciones
básicas líquidas de dos mensualidades.
2013JG00495.- Aprobación de solicitud de anticipo reintegrable.
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, personal laboral fijo de este
Excmo. Ayuntamiento mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo
reintegrable.
Visto el informe del Jefe de Sección de la Tesorería Municipal.
Visto el informe del Interventor de Fondos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la concesión de un anticipo reintegrable en catorce mensualidades, por
un importe de (2.201,26 €) correspondiente a las retribuciones básicas líquidas de
dos mensualidades.
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2013JG00496.- RESOLUCION EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INCOADO A
Dª.LAURA TELL.
Dada cuenta del Expediente Disciplinario incoado a < XXXXX >, del que
resultan los siguientes ANTECEDENTES:
Primero.- Por Decreto de Alcaldía nº.2012D01710 de 26 de Septiembre de
2012 se acuerda instruir Expediente Disciplinario a < XXXXX >por las
irregularidades cometidas en la gestión de los tributos de Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y Tasa de Recogida de
Basuras.
Segundo.- Con fecha 8 de Noviembre de 2012 por el Instructor del
Expediente se formula el correspondiente Pliego de Cargos imputando a la
expedientada la comisión de las dos faltas leves siguientes:
-

1.- Inducir a la Funcionaria < XXXXX >a realizar con retraso manifiesto
la liquidación del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana correspondiente al Expediente nº.2012/003/7.

-

2.- No incluir en el Padrón para la liquidación de la Tasa de Basura de
los ejercicios 2008 a 2010, ambos inclusive el inmueble situado en la
calle < XXXXX >, debiendo ser sujeto pasivo < XXXXX >girándose con
posterioridad y con fecha 9 de Agosto de 2012 las liquidaciones
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 por importe de 28,97 € y
14,49 € respectivamente, cuyas liquidaciones fueron abonadas con
fecha 30 de Agosto de 2012.

Tercero.- Dentro del trámite conferido al efecto, por la expedientada se
formulan las alegaciones que estima oportunas en relación al Pliego de Cargos
antes mencionado.
Las alegaciones citadas pueden extractarse de la siguiente manera:
-
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estimó el Recurso presentado por la interesada, anulando la liquidación
girada por improcedente.
En relación a la falta en el apartado anterior con el núm.2, se manifiesta por
la interesada que en las listas del Padrón correspondiente a dicha Tasa, del
ejercicio 2008, figuraba < XXXXX >, desconociendo el motivo por el que no se giró
el recibo en dicho ejercicio.- Asimismo la expedientada hace constar que la gestión
de altas, bajas y modificaciones en dicho Padrón, se venía haciendo en un
Programa Informático al que tenía acceso todo el personal tanto eventual como
funcionario con la misma clave para todos y desde cualquier ordenador del
Departamento de Tributos y del de Informática.- En relación a lo anterior se solicita
por la expedientada que por parte del Responsable de los Servicios Informáticos de
este Ayuntamiento para que informe de cómo se procedía, cuáles eran los pasos a
seguir y de cómo es posible, que siendo el mismo departamento el encargado de la
impresión del Padrón en soporte papel y la posterior remisión del fichero a la
Diputación existan discrepancias entre ellos; además de presentar las trazas
correspondientes que indiquen que fue la expedientada quién en el año 2008 dio de
baja al contribuyente < XXXXX >.- En cuanto a los ejercicios 2009 y 2010
manifiesta la expedientada que con fecha 1 de Diciembre de 2008 cambió su
domicilio debido a la separación de < XXXXX >Cuarto.- Mediante Resolución del
Instructor del Expediente de fecha 14 de Diciembre de 2012 se deniega la práctica
de la prueba antes mencionada dado que la presunta falta imputada estaría
prescrita en cualquier caso, dando vista del Expediente a la expedientada para que
en el plazo de 10 días alegue lo que estime pertinente en su defensa y aporte
cuantos documentos considere de interés.
Quinto.- Mediante escrito de fecha 18 de Diciembre de 2012 se solicita por
la interesada copia completa de los expedientes 2012SEC00131 y 2012SEC00119.
Sexto.- Mediante Resolución del Instructor del Expediente de fecha 28 de
Diciembre de 2012 se concede a la interesada acceso directo a los expedientes
solicitados, pudiendo imprimir los documentos que considere de su interés y
haciendo constar al mismo tiempo que la expedientada ha tenido acceso directo a
ambos expedientes desde el mismo momento de su creación.
Séptimo.- Mediante Resolución del Instructor del Expediente de fecha 24 de
Enero de 2013 se formula Propuesta de Resolución del Expediente Disciplinario
mencionado, notificada a la interesada el 25 de Enero de 2013, concediendo a la
misma un plazo de 10 días para la formulación de alegaciones.- Transcurrido dicho
plazo no se formulan alegaciones.
HECHOS PROBADOS
De conformidad con los antecedentes mencionados, se declaran probados
los siguientes HECHOS:

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

131 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

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

1º< XXXXX >indujo a la Funcionaria < XXXXX >a realizar con retraso
manifiesto la liquidación del Impuesto del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana correspondiente al Expediente nº.2012/003/7.- No obstante este Instructor
considera que la citada actuación no constituye falta alguna, desde el momento en
que dicha liquidación era improcedente, como así se declaró mediante acuerdo de
la Junta de Gobierno Local nº.2012JG02183.
2º.- No incluir en el Padrón para la liquidación de la Tasa de Basura de los
ejercicios 2008 a 2010, ambos inclusive el inmueble situado en la calle < XXXXX >,
debiendo ser sujeto pasivo < XXXXX >; y ello es así pese a las manifestaciones de
la interesada, al quedar patente su interés directo en que así fuese.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
A la vista de los hechos declarados probados en el presente escrito y
teniendo en cuenta la normativa de aplicación procede efectuar un análisis jurídico
de los mismos:
Al Hecho 1º.- Como así se ha hecho constar en el relato del citado Hecho se
considera que la citada actuación no constituye falta alguna por las razones antes
mencionadas.
Al Hecho 2º.- Al considerar de aplicación lo dispuesto en el Artº.97 de la Ley
7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina
que las faltas leves prescribirán a los 6 meses; cuyo plazo comenzará a contarse
desde que la falta se hubiera cometido (1 de Enero de 2011, dado que la Tasa de
Basura dejó de liquidarse en dicho ejercicio), ha de considerarse que ha
transcurrido sobradamente el citado plazo de 6 meses a la fecha de iniciación del
Expediente Disciplinario que tuvo lugar mediante Decreto de Alcaldía
nº.2012D01709 de fecha 26 de Septiembre de 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar la inexistencia de falta alguna correspondiente al Hecho 1º.
SEGUNDO.- Declarar la prescripción de la infracción correspondiente al Hecho 2º.
TERCERO.- Dar traslado a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real del expediente a
los efectos legales oportunos.
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2013JG00497.- <SOLICITUD DE
MATERNIDAD Y PERMISO
JORNADAS COMPLETAS>.

AMPLIACION DE PERMISO POR
DE LACTANCIA ACUMULADO EN

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora de este
Ayuntamiento contratada como < XXXXX >en la Escuela Infantil Municipal
“Cachiporro”, 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 Convenio Colectivo del
personal laboral de este Ayuntamiento.
2º.- El permiso de lactancia a disfrutar de manera ininterrumpida, en el período
acumulado de un mes.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2013JG00498.- SOLICITANDO DEVOLUCION 50% IMPORTE EXPEDIENTE
SANCIONDOR NUM 6338/2012 MARIA DOLORES LOPEZ LUCENA.
RESULTANDO que < XXXXX >con DNI: < XXXXX >, presenta escrito en el que
manifiesta que ha abonado 200 € siendo esta cantidad el importe íntegro de la
sanción correspondiente al Expediente Sancionador 6338-2012 y solicita la
devolución del 50% de ésta sanción al encontrarse en período voluntario.
CONSIDERANDO que realizadas la averiguaciones oportunas queda acreditado
el abono en período voluntario a través de transferencia bancaria del día 18 de
Diciembre de 2012 y contabilizado en Tesorería con Num. de operación
120120028450 del 100% del importe de la sanción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de 100 €
realizando el ingreso en la cuenta
de CCM num. < XXXXX
>2013JG00499.- INFRACCION ODENANZAS MUNICIPALES TITULO III,
ARTICULO 3 RAUL SANCHEZ LOPEZ.
RESULTANDO que siendo las 19:30 Horas del día 24 de Diciembre de 2012,
cuando los Policías de Servicio con Num. de Carnet Profesional 227-421 y 227-422,
realizaban recorrido de población por la Calle Avda. 1º de Julio, frente al num. 54,
observaron como se encontraba un vehiculo de la marca FORD modelo FOCUS,
matricula 3806FWP, el cual se encontraba con las dos puertas abiertas y el portón
trasero levantado, con los altavoces de gran potencia en funcionamiento, que
producían ruidos al exterior ocasionado molestias al vecindario.
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Por lo que se identifico al conductor del vehiculo y resulto ser: D< XXXXX >, vecino
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle < XXXXX
>CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción a las Ordenanzas
Municipales TITULO III, ARTICULO 3, se le comunico que seria propuesto para
denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local,
quedando enterado
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € al identificado como autor de la infracción.
2013JG00500.- INFRACCION ORDENANZAS
ARTICULO 3 RAUL SANCHEZ LOPEZ.

MUNICIPALES

TITULO

III,

RESULTANDO que siendo las 20:30 Horas del día 24 de Diciembre de 2012,
cuando los Policías de Servicio con Num. de Carnet Profesional 227-421 y 227-422,
realizaban recorrido de población por la Calle Avda. 1º de Julio, frente al num. 54,
observaron como se encontraba el vehiculo de la marca FORD modelo FOCUS,
matricula 3806FWP, en la misma actitud por la que se había denunciado con
anterioridad, música de los altavoces del vehiculo a toda potencia.
Que cuando el conductor ve a la Policía, cierra la puertas y se pierde entre
la multitud presente en la zona
Por lo que se vuelve a proponer para denuncia por reincidencia en causar molestias
al vecindario a: D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD
REAL, con domicilio en calle < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una
posible infracción a las Ordenanzas Municipales TITULO III, ARTICULO 3, se le
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de
la Junta de Gobierno Local, quedando enterado
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 70 € a D. RAUL SANCHEZ LOPEZ.
2013JG00501.- Aprobación de acuerdo desestimando la reclamación previa.
Dada cuenta del escrito presentado por Dª. Josefa Torres Expósito formulando
reclamación previa a la jurisdicción laboral solicitando su readmisión o en su defecto
se le indemnice con la cantidad de 30.518,62 Euros, por considerar el despido nulo
y subsidiariamente improcedente.
Visto el informe emitido por la Unidad de Personal en el que se exponen los
siguientes extremos:
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“””””””1º.- De los documentos obrantes en la Unidad de Personal se desprende que
Dª. Josefa Torres Expósito, titular del DNI 70985728-T ha prestado servicios en
este Ayuntamiento contratada durante los períodos que a continuación se indican y
con las categorías que asimismo se especifican:

•

Como Monitora Curso “Mediador Gitano”:
-

•

Del 25-11-02 al 26-12-02: 35 horas en total curso.

Como Monitora Curso “Intervención Social con Mujeres”:
- Del 24-04-03 al 15-05-03: 50 horas en total curso.

•

Como Trabajadora Social del Plan de Integración Social durante los
siguientes periodos:
-

Del 06-11-02 al 31-12-02: 9 h. 6 min. semanales.
Del 01-01-03 al 31-01-03: 9 h. 6 min. semanales.
Del 01-02-03 al 31-12-03: 17,5 horas semanales.
Del 01-01-04 al 31-03-03: 17,5 horas semanales.

Que durante el periodo de contratación del 01-04-04 al 31-12-04 se han producido
las siguientes variaciones:






Del 01-04-04 al 31-05-04: 17,5 horas semanales.
Del 01-06-04 al 29-08-04: jornada completa
Del 30-08-04 al 31-08-04: 17,5 horas semanales.
Del 01-09-04 al 20-10-04: jornada completa.
Del 21-10-04 al 31-12-04: 17,5 horas semanales.
-

•

Del 05-01-05 al 28-02-05: 17,5 horas semanales.
Del 03-03-05 al 31-12-05: jornada completa.
Del 03-01-06 al 28-02-06: jornada completa.
Del 28-03-06 al 31-10-06: jornada completa.
Del 09-11-06 al 31-12-06: jornada completa.
Del 04-01-07 al 31-12-07: jornada completa.

Como Trabajadora Social Plan Concertado:
-

Del 01-01-08 al 31-12-12: jornada completa.

2º.- Según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 07JG2349 de fecha 11 de
octubre de 2007, se procede a la contratación de Dª Josefa Torres Expósito, a
partir del día 1 de Enero de 2008, como Trabajadora Social adscrita al Convenio
del Plan Concertado, para cubrir la excedencia voluntaria concedida por este
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Ayuntamiento a D. Pedro José Ceballos López Manzanares, y/o mientras esté en
vigor el Convenio del Plan Concertado.
Dicha contratación se efectuará en las mismas condiciones laborales y
económicas que tiene atribuidas este puesto de trabajo. Todo ello al objeto de
seguir desarrollando las prestaciones básicas de servicios sociales contempladas
en el mencionado Convenio de Colaboración. Advirtiendo a la Sra. Torres que en
caso de reincorporarse el Sr. Ceballos, ella pasaría a desempeñar su puesto de
trabajo en el PRIS.
3º.- A la reclamante se le reconoce una antigüedad desde el 19-12-2002.
4º.- Con fecha 14 de Diciembre de 2012 se dicta el siguiente Decreto de Alcaldía nº
2012D02190:

“”Visto el escrito recibido en este Excmo. Ayuntamiento por parte de la
Dirección General de la Familia, Menores, Promoción Social y Voluntariado de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, en donde se nos comunica que para el ejercicio 2013 se va a
proceder a una modificación de la cuantía de la Addenda del Convenio suscrito
entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y este Ayuntamiento, potestad
que se reconoce en el Art. 6 d) del Decreto 181/2009, de 1 de diciembre de 2009,
modificado por el Decreto 293/2011 de 3 de noviembre de 2011.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, con el fin de garantizar la
prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria, se compromete para
el ejercicio 2013 a financiar, en el porcentaje estipulado en el convenio, el equipo
técnico básico, de acuerdo a los criterios y ratios contemplados en la actual Ley
de Servicios Sociales de Castilla La Mancha y en el Decreto 287/2004 de 28 de
diciembre de 2004, por el que se regula la estructura territorial de las Zonas y
Áreas de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de
Servicios Sociales de Castilla La Mancha.
Resultando que a dicho Convenio están adscritos, en la actualidad, siete
trabajadores sociales y 3 educadores sociales, y la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales se compromete a financiar, con cargo al Plan Concertado de
Valdepeñas, sólo el porcentaje estipulado en la actual Ley de Servicios Sociales
de Castilla La Mancha, por lo que a este Excmo. Ayuntamiento le corresponden
cinco trabajadores sociales y tres educadores sociales, tal y como se indica en el
informe del Jefe de Servicios Sociales de este Ayuntamiento.
Considerando que al reducir la financiación de dicho Convenio por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, este Ayuntamiento no puede
soportar por sí solo el pago de todos los trabajadores sociales adscritos, ante la
actual situación económica.
HE RESUELTO
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Primero.- Proceder a extinguir la relación laboral con efectos del día 31 de
diciembre de 2012, de los siguientes trabajadores vinculados al Plan Concertado
de Servicios Sociales:
Dª Lourdes Patón Cañamares.
Dª Josefa Torres Expósito (actualmente en situación de incapacidad temporal
que está siendo sustituida por la trabajadora Dª Ana Belén Quintana Muñoz, por
lo que también se produce la finalización a fecha 31 de diciembre de 2012 del
contrato de esta última, al extinguirse la causa que dio lugar a su contratación).
Segundo.- Reconocer la extinción de los contratos de las trabajadoras
mencionadas anteriormente, exclusivamente a efectos indemnizatorios, como un
despido objetivo por causas económicas.””
Considerando que el objeto de su último contrato de fecha 1 de enero de 2008 era
la realización de la obra o servicio consistente en desempeñar tareas propias de su
categoría y profesión dentro del Plan Concertado para cubrir excedencia de D.
Pedro Ceballos López Manzanares y /o mientras esté en vigor el Convenio de dicho
Plan Concertado.”””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación previa por los motivos arriba expuestos, reconociendo la
extinción del contrato como despido objetivo por causas económicas.
2013JG00502.- Aprobación de devolución de tasas por los derechos de
examen de convocatoria de plazas interinas.
Dada cuenta de los escritos presentados por diversos aspirantes a los puestos de
trabajo de funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011,
solicitando la devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en
dichas pruebas, que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS

TASAS
DEVOLVER

Mª ISABEL CRESPO LOPEZ DE TECNICO DE EMPLEO Y
LA REINA
EMPRESAS

10 €

JOSE ANTONIO PINILLA GOMEZ

TECNICO DE EMPLEO Y
EMPRESAS

10€

BEATRIZ
SANCHEZ-CRESPO TECNICO DE EMPLEO Y
SANCHEZ-CRESPO
EMPRESAS

10€
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Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal
contenida en la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la
realización de las referidas pruebas selectivas durante este año ni durante los
próximos años.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede acceder a lo interesado, devolviendo a cada aspirante la cantidad
ingresada como derechos de examen para participar en las referidas pruebas.
2013JG00503.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00158 de
FERNANDO GARCIA PEÑASCO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR
VEHICULO HISTORICO. MATRICULA V4828EN.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Volkswagen con
modelo Escarabajo 1200 cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de
circulación expedido por la Dirección General de Tráfico mediante el cuál se
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 02/12/1982.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota
total del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de la fabricación o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que
regula dicho Impuesto.
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2013JG00504.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00159 de AZULEJOS
Y SANEAMIENTOS VALDEPEÑAS S.L. SOLICITUD BONIFICACION IVTM
POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CO3296S.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de
< XXXXX >, solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad
marca Renault con modelo DG 170-17 cuya matrícula es < XXXXX >.
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de
circulación expedido por la Dirección General de Tráfico mediante el cuál se
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05/10/1987.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota
total del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la
fabricación o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien
para los de más de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que
regula dicho Impuesto.
2013JG00505.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00160 de ANTONIO
ARROYO CARRASCO SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM VEHICULO
HISTORICO. MATRICULA CR4104I.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault con modelo
R-11 GTL cuya matrícula es < XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de
circulación expedido por la Dirección General de Tráfico mediante el cuál se
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 25/06/1986.

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

139 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

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

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota
total del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de la fabricación o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero
siguiente a la fecha de su concesión.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una
bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que
regula dicho Impuesto.
2013JG00506.- Aprobación del Expediente 2013GST00005. Aprobación
Listado de Facturas nº 4 por Junta de Gobierno Local.
Vista la relación de facturas nº 4, de fecha 21 de Febrero de 2013,
elaborada por la Intervención de Fondos cuyo importe asciende a 216.055,63 €
(Doscientos dieciséis mil cincuenta y cinco euros con sesenta y tres céntimos).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
2013JG00507.- Dar cuenta sentencia recaida en Demanda Despido 67/2012 de
María García Cervigón Vallbona.
Dada cuenta de la sentencia número 67/2013 dictada por el Juzgado de lo
Social 2 de Ciudad Real en la demanda por despido 1270/2012 interpuesta por <
XXXXX >y en cuyo fallo se estima dicha demanda y se condena al Ayuntamiento a
readmitir a la parte actora en las mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha
de despido hasta la notificación de la sentencia o a abonarle la indemnización de
11.854,11 Euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido
de la sentencia indicada.

MLTE-95QB75

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

140 / 152

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

13/03/2013 08:24:10

LUGAR VALDEPEÑAS

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

jEkxj2cyCplN5NMxLAe+0846DjFEphFW

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

Segundo.- Optar por la indemnización abonando a la demandante la
cantidad mencionada en el fallo de la sentencia.
2013JG00508.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho a instancia de D. Juan Alfonso García León y de Dña. Nuria Peral Tebar 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 71217594A y DÑA.
NURIA PERAL TEBAR titular del
documento de identidad < XXXXX >2013JG00509.- Aprobación del
expediente núm. 2013ADT00151 de VICENTE GARRIDO SEVILLA
SOLICITA EXENCION IVTM MATRICULA 1084GKS POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
para el vehículo de su propiedad marca WOLKSWAGEN TIGUAN, matrícula
1084GKS, 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
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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.
Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de
modo continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación
expedida por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo
habrán de indicar, aun cuando sea de modo aproximado, la duración
previsible de la asistencia o tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si
es preciso o no el uso del vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad
funcional del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean
prestados por los servicios de atención pública, mediante documento
expedido por los mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores
de edad, también se habrá de acreditar documentalmente los medios
financieros propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el
propio vehículo le han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el
justificante de pago del impuesto sobre sucesiones y/ o donaciones, o bien el
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los casos.
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f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional
atendiendo y ponderando las diversas circunstancias que concurran en el
peticionario para garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma
legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la
utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de
un vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su
concesión y surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto,
esto es, el día uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo
siempre acompañar tal documento al resto de la documentación del vehículo,
necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y a disposición de los
Agentes de la Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del
vehículo por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus
ocupantes sea siempre la persona minusválida, titular del vehículo y
beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados
Agentes de la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no
pagadas, más los intereses de demora que correspondan y las posibles
sanciones por infracción tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre y correspondiente al
año 2012.-Copia del permiso de conducción a su nombre.-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por
el que acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 30 %,
porcentaje de factores sociales complementarios del 4 % y un grado total de
minusvalía del 34 % con carácter definitivo.-Copia de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a
nombre del solicitante con fecha 30-01-2009.-Certificado de encontrarse en situación de desempleo.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda justificado lo previsto en esta Norma, apartado b), ya que el
porcentaje global de discapacidad que figura en el Dictamen Médico es el 30 %,
independientemente de no quedar acreditado el destino del vehículo, no procede
acceder a lo solicitado.-
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2013JG00510.- AprobaciónSUMINISTROS ELECTRICOS
RECURSO REPOSICION PLUSVALIA 2012/003.

LAFER

SA

-

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >., solicitando se
revise el recargo extemporáneo aplicado a la liquidación 2013/256, girado a su
representada por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos, expediente 2012/003/730, alegando que la Notaría donde realizó el
protocolo que originó esta liquidación pasó la correspondiente información a este
Ayuntamiento a través del índice trimestral facilitado por el Colegio de Notarios.CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula este Impuesto, establece
textualmente lo siguiente:
“””””GESTIÓN DEL IMPUESTO:
Sección primera: OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES.
Artículo 17 º.1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este
Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo
los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación
procedente.2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a
contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a).- Cuando se trate de actos “intervivos”, el plazo será de treinta días hábiles.b).- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.3.- A la declaración se acompañarán los documentos en los que consten los
actos o contratos que originan la imposición.4.- El Ayuntamiento, mediante Acuerdo de la Comisión Municipal de
Gobierno, puede establecer el sistema de declaración-liquidación por el sujeto
pasivo, con ingreso de la cuota en los plazos antes citados, excepto en el supuesto
contemplado en el árrafo tercero del aparto 3 del Artículo 108 de la Ley 39/1988.5.- El incumplimiento de los plazos establecidos en el apartado 2) anterior,
para la presentación de declaraciones, dará lugar a la aplicación automática de los
siguientes recargos por extemporaneidad, sin perjuicio de otros que, en su caso,
pudieran ser procedentes:
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a.- Si la presentación fuera de plazo lo es antes del requerimiento por parte de esta
Administración, se aplicará el cinco por ciento (5%) de la cuota.
b.- Si la presentación fuera de plazo lo es tras el requerimiento por parte de esta
Administración, el diez por ciento (10 %) de la cuota.
Dichos recargos por extemporaneidad se liquidarán y recaudarán
juntamente con la cuota tributaria.”””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que la liquidación se realizó tras requerimiento por parte de esta
Administración del protocolo 78 de fecha 25-01-2012, en registro de salida número
2012S10807, no procede acceder a lo solicitado, dado que el recargo
correspondiente y aplicado es el previsto en el apartado 5.b) redactado
anteriormente.2013JG00511.- RECURSO REPOSICION PLUSVALIAS COMPLEMENTARIAS
POR ACEPTACION DE HERENCIA.
RESULTANDO que vistos los recursos de reposición presentados por D. < XXXXX
> contra liquidaciones complementarias giradas por el concepto de Impuesto sobre
incremento del valor de los terrenos, expedientes 2012/003/693, 2012/003/694,
2012/003/695 y 2012/003/696, alegando prescripción de las mismas al haber
fallecido su padre en el año 1.994 y tratarse de una escritura de herencia por
fallecimiento de sus padres.CONSIDERANDO que en el año 2.009 esta Administración emite liquidaciones pro
herencia escriturada el día 24-07-2008, protocolo 2418, derivada del fallecimiento
de los padres de los reclamantes. En las mismas se liquidó la mitad indivisa de los
bienes descritos en ese protocolo, correspondientes a la madre fallecida el 06-022008, al resultar prescrita la parte correspondiente al padre, fallecido el día 01-041994.CONSIDERANDO que con fecha 12-12-2012 la Administrativo del Negociado, tras
revisar el protocolo mencionado, realiza liquidaciones complementarias por este
concepto y por los mismos inmuebles, sin observar o comprobar la prescripción de
la herencia del padre, independientemente de las adjudicaciones que por herencia
han hecho los reclamantes en la escritura mencionada, ya que cada hermano se
adjudicó un lote sin corresponder abono de diferencias por exceso y defecto de
adjudicación (se puede entender que extinguen el condominio), por lo que procede
estimar el recurso presentado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular las liquidaciones complementarias giradas erróneamente, según el siguiente
detalle:
LIQUIDACION

SUJETO PASIVO

IMPORTE

2012/35042

DARIA MOLINA MOLINA

77,22

2012/35043

CARLOS MOLINA MOLINA

77,22

2012/35044

MARINA MOLINA MOLINA

77,22

2012/35045

FELIPE MOLINA MOLINA

115,64

2012/35046

DARIA MOLINA MOLINA

115,64

2012/35047

CARLOS MOLINA MOLINA

115,64

2012/35048

FELIPE MOLINA MOLINA

163,71

2012/35049

MARINA MOLINA MOLINA

163,71

2012/35050

MARINA MOLINA MOLINA

131,15

2012/35051

FELIPE MOLINA MOLINA

131,15

2013JG00512.- MODIFICACION TEXTO ACUERDO JGL 2013JG00362.
RESULTANDO que los < XXXXX >solicitan revisión de las liquidaciones
complementarias emitidas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor
de los terrenos, inmueble sito en Travesía Seis de Junio nº 14, expediente
2008/003/34, alegando improcedencia de las mismas al haber pagado por este
concepto el importe correspondiente en el año 2006.CONSIDERANDO que los hermanos reclamantes recibieron y pagaron una
liquidación por este inmueble y concepto en el año 2006, tras realizar escritura de
aceptación de herencia por fallecimiento de sus padres en protocolo 4413 de 25-102006.- En la misma se liquidó el 100 % del inmueble por herencia, y por el máximo
de años, según las adjudicaciones especificadas por el Sr. Notario, páginas 10 y 11
del protocolo unido al expediente.Con fecha 08-04-2008, protocolo 1101, los hermanos reclamantes venden este
inmueble y se liquida y pagan el 100 % del mismo desde que eran titulares en el
año 2006, fecha de la liquidación anterior.-
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Con fecha 09-11-2012 la Administrativo del Negociado emite liquidaciones
complementarias de la compraventa, tras la revisión del protocolo correspondiente,
basándose en la fecha de fallecimiento de los padres, sin observar o comprobar
que ya habíamos liquidado el 100 % del inmueble en ambos casos, ya que cuando
se realizó la liquidación por herencia en el año 2006 el Sr. Notario detalla que por
herencia paterna los hermanos reclamantes cada uno se adjudica la mitad indivisa
del inmueble en cuestión. El fallecimiento del padre ocurrió el 05-07-2006.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, procede anular las liquidaciones complementarias números
2012/33618 y 2012/33619 giradas por error.
2013JG00513.- MODIFICAR REDACCION ACUERDO 2013JG00336.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, por el cual solicita
la anulación de la liquidación nº 2012/34296, por corte de la calle < XXXXX >, ya
que manifiesta que el corte de calle tuvo una duración no superior a una hora, y
que incluso avisó a la Policía Local.
CONSIDERANDO que por la Policía Local se ha emitido informe que literalmente
dice: “Por medio del presente y en contestación a lo solicitado, le informo que una
vez consultados los archivos informáticos de este C.P.L. 227, no existe constancia
de comunicado a esta policía por parte de < XXXXX > para informar de la duración
del corte de la calle Triana según consta en su solicitud adjunta”
CONSIDERANDO que en su solicitud de corte de calle, presentado por el
interesado con fecha 11-10-2012, nº de registro 2012E22065, no pone la duración
del mismo, así como que el criterio establecido en su día para estos caso fue la
duración de la jornada laboral, es decir, 8 horas, esta Administración carece de
argumentos para anular la liquidación recurrida.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
2013JG00514.- EXTINCION DE LA CONCESION DE AGUA DE LA FINCA MARI
SANCHEZ.
RESULTANDO que esta Corporación ha tenido conocimiento de la publicación en
el B.O.de la Provincia de Ciudad Real de 1 de Febrero de 2013 del anuncio de
expediente de extinción de la concesión nº.2/89 titularidad de D.Sergio Barroso
Nava.
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CONSIDERANDO que la citada extinción de la concesión mencionada afecta de
una manera directa y con carácter negativo a este Municipio de Valdepeñas, dado
que la explotación económica afectada, finca Mari Sánchez y Bodegas Real, tiene
una destacable repercusión económica en este Municipio.- Además la explotación
agrícola y turística mencionada es de sobra conocida más allá de esta Región, lo
que ha hecho que el nombre de Valdepeñas y sus vinos se divulguen
mundialmente gracias a explotaciones vitivinícolas como la citada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana las
alegaciones antes mencionadas contra el expediente de extinción de la concesión
nº.2/89 cuya titularidad es de D.Sergio Barroso Nava.; dando traslado del presente
acuerdo a la citada mercantil.
2013JG00515.- COMPATIBILIDAD DEL ARQUITECTO JESUS JIMENEZ
SANCHEZ REALIZACION PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
ALCUBILLAS.
Dada cuenta de un escrito de D.Jesús Jiménez Sánchez, Arquitecto
contratado por este Ayuntamiento, con nº.de Colegiado 5540 del Colegio de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, en virtud del cual solicita la declaración de
compatibilidad específica para la realización de un Proyecto de “Vivienda Unifamiliar
en calle Labradores,11 de Alcubillas”.
RESULTANDO que el proyecto de obra mencionado está fuera del Término
Municipal de Valdepeñas.
CONSIDERANDO que este Ayuntamiento puede ejercer sus competencias
exclusivamente en el ámbito de su Término Municipal.La Junta de Gobierno Local
por unanimidad ACUERDA:
Comunicar al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha que al estar
situada la obra mencionada fuera del Término Municipal de Valdepeñas, este
Ayuntamiento carece de jurisdicción al respecto.
2013JG00516.- Aprobación de apertura de expediente disciplinario.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG00152 de
14 de enero de 2013, se insta, entre otros, al agente del Cuerpo de Policía Local
227-406 a la devolución de 390,96 €, correspondientes a consumos facturados en
el año 2012 por la contratación de servicios no incluidos en la tarifa plana del
Terminal Tablet Samsung Galaxy Tab asignado a dicho agente.
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CONSIDERANDO que con fecha 11 de febrero de 2013 el citado agente presenta
Recurso de Reposición contra la liquidación girada por los conceptos señalados.
Visto el informe técnico presentado con fecha 22 de febrero de 2013 por los
Servicios de Informática de este Ayuntamiento con el anexo que lo acompaña, en el
que se detalla toda la información de facturación del servicio de pago contratado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la apertura de Expediente Disciplinario al agente del Cuerpo de Policía
Local 227-406, designando a estos efectos como instructora del mismo a Dª. María
Barrios Carrasco y como Secretario a D. Luis Alfonso Sánchez Megía, ambos
Técnicos de Administración General de esta administración.
2013JG00517.- Aprobación de ratificación del Decreto sobre las
Modificaciones de las Actuaciones del Proyecto nº 344 "Valdepeñas:
Territorio URBAN".
Con fecha 12 de Febrero de 2013 se aprueba mediante Decreto de
Alcaldía con nº 2013D00231 las Modificaciones del presupuesto de las
Actuaciones del Proyecto nº 344: “Valdepeñas Territorio URBAN”.
CONSIDERANDO oportuno ratificar el citado Decreto mediante Junta de
Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Ratificar el citado Decreto remitiendo el Acuerdo a la Subdirección General de
Cooperación Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
2013JG00518.- Aprobación de abono de factura de gafas a Julian Velez.
Dada cuenta del escrito presentado por Julián Vélez Rivas, trabajador de la
Concejalía de Cultura, en el que solicita el abono de los gastos ocasionados por
rotura de sus gafas cuando se encontraba desarrollando su trabajo de control y
seguimiento en las obras del edificio de C/ Castellanos, le saltó un trozo de ladrillo y
cayeron al suelo produciéndose un piquete en el cristal.
Visto el informe del restaurador municipal en el que confirma los hechos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, abonando a Julián Vélez Rivas el importe de 203 euros,
según presupuesto adjunto, previa presentación de la factura original justificante del
gasto.
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2013JG00519.- Aprobación de Expediente de Responsabilidad Patrimonial por
daños de agua. Eugenio Tellez Abellán.
Dada cuenta del escrito de D. Eugenio Téllez Abellán solicitando indemnización de
daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el mes de
enero de 2012 por filtraciones de agua, provocando diversos daños y destrucción
total de mercaderías y productos de su propiedad que se encontraban en el local,
así como los gastos por tener que trasladarse a otro local para seguir ejerciendo su
actividad, daños que valora en 12.941,67 euros.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 14 de Enero de 2013 se
adopta el acuerdo 2013JG00117 por el que se da traslado de la reclamación a
AQUALIA como empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y distribución
de agua potable.
Resultando que con fecha 15 de Febrero de 2013 se recibe escrito de AQUALIA
solicitando el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización
que en su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de
este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras que deberán emitir en término de
diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3
del RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este
expediente es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación
de la resolución, y salvo intento de notificación debidamente acreditado en el
expediente, podrá ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su
reclamación, a los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que considere procedente, sin perjuicio de lo que
establezca la resolución expresa que en ese plazo haya podido dictarse. Que el
transcurso del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución quedará
suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación
de documentos y otros elementos de juicio.
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5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán
Rubio y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2013JG00520.- Aprobación de inicio de Expediente de Reclamación
Patrimonial por daños en comunidad de propietarios de C/ Vigen, 19.
Dada cuenta del escrito de D. Dalmau Moseguí Gracia, abogado y apoderado de la
compañía REALE SEGUROS GENERALES, solicitando indemnización de daños y
perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el mes de enero
de 2012 por filtraciones de agua en la Comunidad de Propietarios de la Calle
Virgen, 19, con quienes tienen suscrito contrato de seguro, daños que valoran en
1.306,95 euros.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 14 de enero de 2013 se
adopta el acuerdo 2013JG00118 por el que se da traslado de la reclamación a
AQUALIA como empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y distribución
de agua potable.
Resultando que con fecha 15 de febrero de 2013 se recibe escrito de AQUALIA
solicitando el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización
que en su caso le corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de
este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras que deberán emitir en término de
diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3
del RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este
expediente es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación
de la resolución, y salvo intento de notificación debidamente acreditado en el
expediente, podrá ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su
reclamación, a los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que considere procedente, sin perjuicio de lo que
establezca la resolución expresa que en ese plazo haya podido dictarse. Que el
transcurso del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución quedará
suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
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Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación
de documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán
Rubio y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2013JG00521.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de
Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > titular
del documento de identidad < XXXXX >.
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los
señores asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:45 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como
Secretario, CERTIFICO.
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