
Exp: 2012SEC00117
Ref: MLTE-8WQGHG

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0015/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  30  de  Julio  de  2012  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  MARTINEZ 
LOPEZ-ALCOROCHO,  FELIPE 
RODRIGUEZ  AGUILAR  y  MANUEL 
LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  9  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  9  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  9  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  9  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  9  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  9  

2012JG01552.- Solicitud de licencia para la modificación de la división horizontal 
(calle Arpa 1).                                                                                                                ............................................................................................................  9  

2012JG01553.- Aprobación del Expediente 2012URB00437. CERTIFICACIÓN Nº 8 
COLECTOR  PLAN  DE  TORMENTAS  FASE  II  Y  FASE  III.  TRAMO  CAUCE 
ABIERTO ENTRE PUENTE DE LOS LLANOS Y VARIANTE SUR (CTRA. CM-412).  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  10  

2012JG01554.-  Aprobación  de  archivo  y  cierre  de  expediente  de  apertura 
2012URB00065 por desistimiento.                                                                             .........................................................................  10  

2012JG01555.-  AUTORIZACION  ADMINISTRATIVA  PARA  SUSTITUCION  DE 
SIETE OBRAS DE PASOS EXISTENTES SOBRE CAUCE.                                        ....................................  10  

2012JG01556.- COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.                           .......................  11  

2012JG01557.-  SOLICITUD  REVISION  ADJUDICACION  NOMBRAMIENTO 
TECNICO.                                                                                                                    ................................................................................................................  11  

2012JG01558.-  Parroquia  del  Stmo.  Cristo:  1ª  fase  de  obras  de  restauración 
(abono de 50% de 2ª certificación).                                                                            ........................................................................  11  

2012JG01559.- Aprobación de licencia de funcionamiento 2011URB00777.            ........  12  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  12  

2012JG01560.-  Aprobación  de  la  anulación  del  recibo  del  mes  de  Mayo  del 
alumno Fernando Fernández Rojo.                                                                            ........................................................................  12  

2012JG01561.- Aprobación de la modificación de sujeto pasivo en tasas de la 
Escuela de Música de la alumna Claudia A. Ruffino Moreno.                                   ...............................  12  

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  Benigno  Fernández 
Serrano, solicitando la anulación de los recibos por vía Ejecutiva de la Escuela 
de Música correspondientes a los meses de Junio, Noviembre y Diciembre de 
2010 y Enero y Febrero de 2011, alegando que Marisol Ruffino Moreno, madre de 
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la alumna, domicilió los recibos en su cuenta sin su autorización dado que en 
esa fecha no tenían ninguna relación, ya que se separaron en Enero de 2010, 
siendo convenio regulador marcado el 10/07/2010 y sentencia firme de Divorcio 
el 08/11/2010, la cual adjunta.                                                                                     .................................................................................  12  

2012JG01562.-  Aprobación  de  Inicio  de  Comunicado  de  Prácticas  Director 
Actividades Juveniles.                                                                                                ............................................................................................  13  

2012JG01563.-  Aprobación  de  Inicio  de  Prácticas  Monitora  Actividades 
Juveniles.                                                                                                                    ................................................................................................................  13  

2012JG01564.-  Aprobación  FIRMA  CONVENIO  COLABORACIÓN  ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y RUTA Ñ 2012 S.L.U.                                                                    ................................................................  14  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  14  

2012JG01565.- Aprobación del Expediente 2012CMT00163. PATIO SAN PEDRO 
10  -  11.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  FRANCISCO 
SERRANO RUIZ.                                                                                                         .....................................................................................................  14  

2012JG01566.- Aprobación del Expediente 2012CMT00167. PATIO SAN PEDRO 
10  -  12.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  Mª  DEL  PILAR 
CHAPARRO LOPEZ.                                                                                                   ...............................................................................................  15  

2012JG01567.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00168.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 10. INHUMACION DE DANIEL MARQUEZ RUIZ.                              ..........................  16  

2012JG01568.- Aprobación del Expediente 2012CMT00169. PATIO SAN PEDRO 3 
- 10. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  16  

2012JG01569.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00170.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL  10  -  15.  SOLICITUD  DE  INHUMACIN  DE  VICENTA  BARCENAS 
SIMARRO.                                                                                                                   ...............................................................................................................  17  

2012JG01570.- Aprobación del Expediente 2012CMT00171. PATIO NTRA.SR.DE 
LAS NIEVES 9 - 26. SOLICITUD DE INHUMACION DE JOSEFA LOPEZ TELLO 
DIAZ.                                                                                                                            ........................................................................................................................  18  

2012JG01571.- Aprobación del Expediente 2012CMT00173. PATIO SAN MIGUEL 
6 -47. SOLICITUD DE DUPLICADO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.                  ..............  19  

2012JG01572.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00160.  PATIO  NICHO 
2ªGALERIA B 10 - 3. INHUMACION DE JUAN MANUEL GALIANI GARCIA.              ..........  19  

2012JG01573.- Aprobación del Expediente 2012CMT00172. PATIO SAN PEDRO 4 
- 31. SOLICITUD DE INHUMACION DE EZEQUIEL PRIETO PLAZA.                          ......................  20  
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2012JG01574.- Aprobación del Expediente 2012CMT00174. PATIO SAN JOSE 11 - 
53. INHUMACION DE ROSA VELASCO GOMEZ DE ZAMORA.                                 .............................  21  

2012JG01575.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00429.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL LUA CON T.C. 67 PROPIEDAD DE JUSTO CARRETERO 
JIMENEZ.                                                                                                                     .................................................................................................................  22  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 67 a 
nombre de < XXXXX >2012JG01576.- Aprobación del Expediente 2012MAM00436. 
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL FILA, CON T.C. 1444, PROPIEDAD DE JOSE 
PEDRO FRESNEDA TELLEZ.                                                                                     .................................................................................  22  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1444a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG01577.-  APROBACIÓN  DE  PROPUESTA  PARA 
INDEMNIZAR A LOS PROPIETARIOS POR LOS TRABAJOS EN TUBERÍA CERRO 
DE LOS MUERTOS.                                                                                                     .................................................................................................  22  

2012JG01578.- APROBACION DE SOLICITUD A CATASTRO DE INCLUSION DE 
CAMINO OMITIDO COMO CAMINO PUBLICO.                                                           .......................................................  24  

2012JG01579.-  Aprobación  de Modificación de Trazado de Camino 9005 a  la 
altura de la Parcela 40 del Polígono 36.                                                                     .................................................................  24  

2012JG01580.- Aprobación de  Solicitud de devolucion de titulo antiguo de la 
sepultura 9 - 45>.                                                                                                         .....................................................................................................  25  

2012JG01581.- Aprobación del Expediente 2012CMT00177. PATIO NTRA SRA.DE 
LAS  NIEVES  11  -  29.  SOLICITUD  DE  INHUMACION  DE  FRANCISCO  DIAZ 
DELGADO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  26  

2012JG01582.-  DENUNCIA  DE  SOLARES  EN  MAL  ESTADO  MANIFESTADAS 
POR ADRIAN MORENO GARCIA  Y  JESUS PEÑALVER SANCHEZ EN CALLE 
LUIS MERLO DE LA FUENTE Y OTROS.                                                                    ................................................................  27  

2012JG01583.- APROBACION PRESUPUESTO VALLADO HUERTOS URBANOS.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  29  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  29  

2012JG01584.- Aprobar la celebración del Homenaje a Nuestros Mayores 2012.  29  

2012JG01585.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01398.  Mantenimiento  y 
personal del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".                  ..............  30  

2012JG01586.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01400.  Servicio  de 
comidas/cenas a domicilio para mayores..                                                                ............................................................  30  

4

M
LT

E
-8

Y
A

F
F

6

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL)

PÁGINA 4 / 64

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 20/09/2012 09:24:19 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8eaGqRRlhccHhK4Mj094+846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00117
Ref: MLTE-8WQGHG

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG01587.- Aprobación del Expediente 2012SRV01399. Servicio de Estancias 
Diurnas del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".                   ...............  31  

2012JG01588.- Aprobación del Expediente 2012SRV01401. Comedor Social en el 
Centro de Día de Atención a Personas Mayores "Lucero".                                       ...................................  31  

2012JG01589.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01402.  Servicio  de 
Fisioterapia para mayores.                                                                                         .....................................................................................  32  

2012JG01590.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01403.  Servicio  de 
Transporte Adaptado para personas mayores con limitaciones funcionales para 
el desplazamiento.                                                                                                      ..................................................................................................  33  

2012JG01591.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01404.  Proyecto  de 
Envejecimiento activo y saludable.                                                                            .......................................................................  33  

2012JG01592.-  Financiación del  Ayuntamiento de Valdepeñas a la asociación 
AFA-Valdepeñas.                                                                                                        ....................................................................................................  34  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  34  

2012JG01593.-  Aprobación  de  ....RESOLUCION  RECLAMACION  VERBAL 
CONTRA ACUERDO JGL 2011JG01892.                                                                    ................................................................  34  

2012JG01594.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00349 de JOSE DAVID 
FERNANDEZ SERRANO. SOLICITANDO ANULACION LIQ. POR DAÑOS EN C/ 
SALIDA DE MEMBRILLA.                                                                                           .......................................................................................  35  

2012JG01595.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00353  de  JULIA 
FONTES DE GRACIA. SOLICITUD ANULACION LIQ. POR OVP. CON VALLAS Y 
ANDAMIOS.                                                                                                                 .............................................................................................................  36  

2012JG01596.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00427  de  MARIA 
ISABEL SANCHEZ BALLESTEROS DEL AMO SOLICITA DEVOLUCION IMPORTE 
EMBARGADO POR TASA BASURA AÑO 2008.                                                         .....................................................  37  

2012JG01597.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00428 de PINTURAS Y 
DECORACION  LUIS  RODRIGUEZ  SL  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7834BFW.       . . .  37  

2012JG01598.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00429  de  PEDRO 
LERIDA RAMIREZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 3918BLN.                                               ...........................................  38  

2012JG01599.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00430 de BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR9976.                                        ....................................  38  
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2012JG01600.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00432 de BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA BU5967I.                                       ...................................  39  

2012JG01601.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00433 de BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULAS 1339BSM Y R0332BBJ.             .........  40  

2012JG01602.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00434  de  JIMENEZ 
MERLO S.L.U. SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 4583CMB.                                                       ...................................................  40  

2012JG01603.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00435 de GREGORIO 
LEON REDONDO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 2853CTF.                                               ...........................................  41  

2012JG01604.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00437  de  JESUS 
LAGUNA LOPEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR1878O.                                              ..........................................  41  

2012JG01605.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00436  de  NARCISO 
GONZALEZ YEBENES. SOLICITUD ANULACION LIQ. ICIO C/ ANTONIO MARIA 
VASCO, Nº 11. POR ACOMETIDA DE AGUA.                                                             .........................................................  42  

 Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2010/23767, por importe de 
19,50 Euros, y comunicar a la Oficina de Obras y a la empresa AQUALIA, que se 
anule la licencia  concedida en expte. 10OB0437, para la realización de la obra de 
acometida de agua en < XXXXX >2012JG01606.- Aprobación del expediente núm. 
2012ADT00438  de  ANTONIO  GARCIA  DEL  VELLO  CHOFRE  SOLICITUD 
DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. 
MATRICULA 6514BLJ.                                                                                                ............................................................................................  42  

2012JG01607.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00303  de  JESUS 
CASTELLANOS PEÑALVER. SOLIC. DEV. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. 
M4347TC.                                                                                                                     .................................................................................................................  43  

2012JG01608.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00439 de FRANCISCO 
GONZALEZ  ESPADAS  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA M2817HP.                                                                          ......................................................................  44  

2012JG01609.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00442  de  CARLOS 
MIGUEL  BATALLER  PEÑAFIEL  SOLICITUD  ANULACION  IVTM  MATRICULA 
0910DSF POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.                                            ........................................  44  

2012JG01610.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00454 de FRIMANCHA - 
RECURSO  REPOSICION  TASA  DEPURACION  INDUSTRIALES  TIPO  A  JUNIO 
2012.                                                                                                                            ........................................................................................................................  45  
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2012JG01611.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00456  de  JUAN 
GARCIA MORENO GARCIA SOLICITANDO BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C3602BPK.                                                                        ....................................................................  48  

2012JG01612.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00455 de FRIMANCHA - 
RECURSO  REPOSICION  TASA  DEPURACION  INDUSTRIALES  TIPO  A  MAYO 
2012.                                                                                                                            ........................................................................................................................  48  

2012JG01613.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00457  de  JUAN 
GARCIA-MORENO GARCIA SOLICITANDO BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA B5164GX.                                                                          ......................................................................  52  

2012JG01614.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00458  de  JUAN 
ANTONIO  NAVARRO  SALIDO  SOLICITANDO  BONIFICACION  IVTM  POR 
VEHICULO HISTORICO. MATRICULA C0137BGZ.                                                     .................................................  52  

2012JG01615.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00459 de FRANCISCO 
JAVIER  GARCIA  MARQUEZ  SOLICITANDO  BONIFICACION  IVTM  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR1683J.                                                                          ......................................................................  53  

2012JG01616.-  INFRACCION  TITULO  VII,  ARTICULO  3  ORDENANZAS 
MUNICIPALES JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ.                                                   ...............................................  54  

2012JG01617.-  INFRACCION  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
TENENCIA  Y  `PROTECCION  DE  LOS  ANIMALES  CAP  VI,  ARTICULO  21.1 
APARTADOS 3,10 Y 13 PIUIU MIHAI PETROVICI.                                                      ..................................................  54  

2012JG01618.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I CARLOS TEBAR BRAVO.         .....  55  

2012JG01619.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  23  H  (PROVOCACION  DE 
REACCIONES  EN  EL  PUBLICO  QUE  PUEDEN  ALTERAR  LA  SEGURIDAD 
CIUDADANA) RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.                                                  ..............................................  55  

2012JG01620.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26  I  MARCOS  CHINCHILLA 
ESPADAS.                                                                                                                   ...............................................................................................................  56  

2012JG01621.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I JUAN FRANCISCO ESPADAS 
GUERRERO.                                                                                                                ............................................................................................................  56  

2012JG01622.-  INFRACCION TITULO II,  ART 10 ORDENANZAS MUNICIPALES 
RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.                                                                         .....................................................................  57  

2012JG01623.- INFRACCION ART 8, APARTADO 1, CAPITULO IV, ORDENANZA 
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCION  DE  ANIMALES  MANUEL 
MAYA SANTIAGO.                                                                                                      ..................................................................................................  57  
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2012JG01624.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11 Y 
12  REGLAMENTO  PARA  VENTA  NO  SEDENTARIA  Y  MEDIANTE  REPARTO 
B.O.P. 28-08-89 ART 7.                                                                                                ............................................................................................  58  

2012JG01625.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII, ART. 3 
EDWIN DAVID BAUTISTA RIOS.                                                                                 .............................................................................  58  

2012JG01626.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26.I  FERNANDO  MORENO 
TOLEDO, FELIX DELGADO LARA.                                                                             .........................................................................  58  

2012JG01627.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES   TITULO  VII, 
ARTICULO 3 ANGEL NIETO POZO.                                                                            ........................................................................  59  

2012JG01628.- Aprobación del Acta que resuelve las reclamaciones.                     .................  59  

2012JG01629.- Dación de cuentas del Informe sobre las mejoras obtenidas con 
la virtualización del Centro de Procedos de Datos del Ayuntamiento.                     .................  60  

2012JG01630.- Devolución de Garantía Definitiva.                                                    ................................................  61  

2012JG01631.- Contratación de un Trabajador Social para sustituir a Dª Lourdes 
Patón Cañamares, en situación por baja de incapacidad temporal, con cargo al 
Plan Concertado.                                                                                                        ....................................................................................................  61  

2012JG01632.-  <SOLICITUD  DE  INFORMACION  POR  PARTE  DE  D.  JOSE 
TRENADO GIL DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL 1ª 
PINTOR POLICIA/TRAFICO>.                                                                                     .................................................................................  61  

2012JG01633.- Aprobación del Expediente 2012GST00017. Aprobación Listado 
de Facturas Nº 15 por Junta de Gobierno Local.                                                       ...................................................  62  

2012JG01634.- <SOLICITUD DE PERMISO DE LACTANCIA>.                                  ..............................  62  

2012JG01635.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 
2012CON00048.  Contratación  del  Servicio  de  Catering  para  el  Homenaje  a 
Nuestros Mayores, Septiembre 2012.                                                                         .....................................................................  62  

2012JG01636.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.  63  

 Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de  la  pareja  formada por;  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad < 
XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >2012JG01637.- 
Aprobación del expediente núm. 2012ADT00417 de RELACION DE DATA 5/2012.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  63  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  64  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  64  
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  64  

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta de la 
sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16 de Julio de 2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG01552.- Solicitud de licencia para la modificación de la división horizontal 
(calle Arpa 1).

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dña.  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de Construcciones Badillo, S.L., con fecha de registro de entrada en este 
Ayuntamiento de 18/6/2012 (nº de registro de entrada 2012E13386), mediante el que 
interpone recurso de reposición contra el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 
2012JG00806,  relativo  a  la  solicitud  de  licencia  para  la  modificación  de  la  división 
horizontal en calle Arpa nº 1.

Resultando que la interesada vuelve a reiterar que no debe presentar proyecto de 
legalización dado que no se ha ejecutado obra alguna.

Resultando que de la documentación aportada por la propia interesada y de los 
informes que obran en el expediente se deduce lo contrario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por la interesada, confirmando el acuerdo recurrido y 
reiterando que para atender la solicitud inicialmente formulada debe presentar proyecto 
de  legalización  de  las  obras,  debiendo  recoger  el  mismo  la  situación  previa  a  la 
realización de las aquéllas, esto es, la situación preexistente registral, y la situación final 
que se pretende legalizar.

9

M
LT

E
-8

Y
A

F
F

6

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL)

PÁGINA 9 / 64

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 20/09/2012 09:24:19 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8eaGqRRlhccHhK4Mj094+846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00117
Ref: MLTE-8WQGHG

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG01553.- Aprobación del Expediente 2012URB00437.  CERTIFICACIÓN Nº 8 
COLECTOR  PLAN  DE  TORMENTAS  FASE  II  Y  FASE  III.  TRAMO  CAUCE 
ABIERTO ENTRE PUENTE DE LOS LLANOS Y VARIANTE SUR (CTRA. CM-
412).

Vista la  obra del  Colector  de Tormentas Fase II  y  Fase III  del  T.M. de Valdepeñas 
(Ciudad Real), tramo cauce abierto entre el Puente de los Llanos y Variante Sur (Ctra. 
CM-412), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar la Certificación nº 8 de la citada obra,  por importe de 63.756,82 euros, 
realizada por la Empresa TRAGSA y proceder al abono de la misma.

2º.- Remitir copia a la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda, para 
que proceda al abono de la parte correspondiente en base al Convenio firmado con la 
citada Consejería, el 5 de Mayo de 2010, para tal fin.

3º.-  Remitir  copia a la Diputación Provincial,  para que proceda al  abono de la parte 
correspondiente en base al Convenio firmado con la Diputación Provincial don fecha 5 de 
Mayo de 2010.

2012JG01554.-  Aprobación  de  archivo  y  cierre  de  expediente  de  apertura 
2012URB00065 por desistimiento.

Dada cuenta del  escrito presentado por  D.  < XXXXX >,  con fecha 35/05/12, 
entrada número 2012E09343, por el que solicita que se anule la solicitud de licencia de 
actividad  para  peluquería  en  Avenida  Gregorio  Prieto,  11,  Local  2,   que  venía 
tramitándose  en  este  Ayuntamiento  a  su  nombre,  bajo  el  número  de  expediente 
2012URB00065.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo al cierre y archivo del expediente de licencia de 
actividad nº 2012URB00065 para la actividad de peluquería en Avenida Gregorio Prieto, 
11 local 2, por desistimiento del interesado.

2012JG01555.- AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA SUSTITUCION DE SIETE 
OBRAS DE PASOS EXISTENTES SOBRE CAUCE.

RESULTANDO que  con  fecha  15/9/11  se  solicita  por  parte  de  este  Ayuntamiento 
autorización administrativa en base al acuerdo de junta de gobierno 2011JG1837 para la 
sustitución de siete obras de paso existente sobre cauces de dominio público hidráulico 
en el termino municipal de Valdepeñas.

Vista la resolución remitida por la Confederación Hidrográfica de fecha 16/7/12 en la que 
resuelve: Autorizar al Ayuntamiento de Valdepeñas la sustitución de siete obras de paso 
existentes sobre cauces de dominio público hidráulico.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar conocimiento a esta Junta de Gobierno de dicha autorización.

Aprobar el pago de la tasas por importe de 90,49 € en concepto de informe facultativo  y 
por  importe  de  2,77  €  en  concepto  de  registro  de  concesiones  y  autorizaciones 
administrativas.

2012JG01556.- COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.

En relación con el escrito presentado de fecha julio de 2012 (referencias de entrada 
2012E15642,  )  por  <  XXXXX  >,  arquitecto  contratado  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, en el que solicita la compatibilidad especifica de los  proyectos:

Vivienda Unifamiliar  y cochera en la Calle Pocico nº  3

.Vivienda Unifamiliar y cochera en Salida de Membrilla c/v Bodega 6 de junio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la contabilidad especifica para los proyectos  arriba mencionados.

2012JG01557.- SOLICITUD REVISION ADJUDICACION NOMBRAMIENTO TECNICO.

En relación con el escrito presentado por < XXXXX >en relación al acuerdo de Junta de 
Gobierno nº 2012JG1345, en el que solicita se revise el presupuesto  presentado para la 
dirección de  la obra “Rehabilitación de Edificio Patrimonial para sede del Centro Integral 
de Formación e innovación de Valdepeñas”:

Una vez examinado el expediente en cuestión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno nº 2012JG1345 de fecha 2 de julio de 2012.

2012JG01558.- Parroquia del Stmo. Cristo: 1ª fase de obras de restauración (abono 
de 50% de 2ª certificación).

Dada cuenta del  escrito presentado por D. < XXXXX >, como Párroco Encargado 
de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, mediante el que solicita, en base al 
convenio  suscrito  con este  Ayuntamiento,  que se proceda al  pago a  favor  de esa 
Parroquia del 50 % del importe de la 2ª certificación de la obra correspondiente a la 
reforma de la cubierta (1ª fase de las obras de restauración de dicha Iglesia).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo al pago del 50 % del importe de la 2ª certificación 
presentada.
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2012JG01559.- Aprobación de licencia de funcionamiento 2011URB00777.

CONSIDERANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 05 de marzo de 
2012 (acuerdo número 2012JG00319) se ha concedido licencia de actividad a JOAQUIN 
CARRIZOSA GUTIERREZ, para la instalación de CENTRO DE USOS MULTIPLES, con 
emplazamiento en PASEO LUIS PALACIOS 22, expediente 2011URB00777.

RESULTANDO  que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2012JG01560.- Aprobación de la anulación del recibo del mes de Mayo del alumno 
Fernando Fernández Rojo.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Fernando Fernández Rojo, alumno 
de la Escuela de Música, solicitando que se le anule el recibo del mes de Mayo por los 
motivos que expone en el mismo, (parto prematuro de su mujer y posterior ingreso del 
bebé por infección, …).

CONSIDERANDO que dado que dicho alumno no ha asistido a ninguna clase durante el 
mes de Mayo, comprobado con el parte de faltas del profesorado,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación del recibo del mes de Mayo por la cantidad de 90,00 € del alumno 
Fernando Fernández Rojo.

2012JG01561.-  Aprobación  de  la  modificación de  sujeto  pasivo  en tasas de  la 
Escuela de Música de la alumna Claudia A. Ruffino Moreno.

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  Benigno  Fernández  Serrano, 
solicitando la anulación de los recibos por vía Ejecutiva de la Escuela de Música 
correspondientes a los meses de Junio, Noviembre y Diciembre de 2010 y Enero y 
Febrero de 2011,  alegando  que Marisol  Ruffino  Moreno,  madre de la  alumna, 
domicilió los recibos en su cuenta sin su autorización dado que en esa fecha no 
tenían ninguna relación, ya que se separaron en Enero de 2010, siendo convenio 
regulador marcado el 10/07/2010 y sentencia firme de Divorcio el 08/11/2010, la 
cual adjunta.

CONSIDERANDO que la alumna Claudia A. Ruffino Moreno y su madre Marisol Ruffino 
Moreno no tenían en esas fechas ninguna relación con el solicitante.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la modificación del sujeto pasivo en las tasas correspondientes a los meses de 
Junio  (nº  de  liquidación  08725100113-2011525),  Noviembre  (nº  de  liquidación 
08725100002-2011573), Diciembre (nº de liquidación 08725100007-2011573), Enero (nº 
de  liquidación  08725100002-2011552)  y  Febrero  (nº  de  liquidación  08725100008-
2011552),  pasando  a  girar  dichos  recibos  a  Dª.  Marisol  Ruffino  Moreno  con  DNI 
5679113-E.

2012JG01562.-  Aprobación  de  Inicio  de  Comunicado  de  Prácticas  Director 
Actividades Juveniles.

RESULTANDO que Don Juan Antonio Fernández Villén con DNI 74.678.328 – L, solicita 
la realización de prácticas después de realizar la parte teórica del Curso de Director de 
Actividades Juveniles en el mes de Julio en la localidad próxima de Daimiel (Ciudad 
Real) con la escuela de Formación Tandem.

CONSIDERANDO que es necesario el apoyo de un Director de Actividades Juveniles en 
el Centro de Juventud, con motivo de la puesta en marcha de dos iniciativas juveniles 
(Banco de Recursos y Banco del Tiempo), coordinación de Radio Joven FM y Taller de 
Videoconsolas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Don Juan Antonio Fernández Villén con DNI 74.678.328 – L se propone que realice 
las  parte  práctica  del  Curso  de  Director  de  Actividades  Juveniles  en  el  Centro  de 
Juventud, con motivo de la puesta en marcha de dos iniciativas juveniles (Banco de 
Recursos  y  Banco  del  Tiempo),  coordinación  de  Radio  Joven  FM  y  Taller  de 
Videoconsolas. Desde el día 25 de Julio de 2012 hasta el día 24 de Agosto de 2012, 
sumando un total de  184 h. Principalmente en horario de 10:00 a 14:00 / 17:00 a 
21:00 h.

2012JG01563.- Aprobación de Inicio de Prácticas Monitora Actividades Juveniles.

RESULTANDO que Doña Rocío Rubio  Carrero con DNI  71.227.168 – D,  solicita  la 
realización  de prácticas  del  Curso de Monitor  de  Actividades Juveniles,  después de 
superar la parte teórica con la escuela de formación Acai.

CONSIDERANDO que es necesario el apoyo de una Monitora de Actividades Juveniles 
en  el  Centro  de  Juventud,  con  motivo  de  la  puesta  en  marcha  del  Taller  de 
Videoconsolas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Doña Rocío Rubio Carrero con DNI 71.227.168 – D, realice las prácticas del Curso de 
Monitor de Actividades Juveniles en el Centro de Juventud de Valdepeñas, en el Taller 
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de Videoconsolas. En las fechas del 7 de agosto al 31 de agosto de 2012, en horario de 
17:00 a 21:00 h. Sumando un total de 72 h.

2012JG01564.-  Aprobación  FIRMA  CONVENIO  COLABORACIÓN  ENTRE 
AYUNTAMIENTO Y RUTA Ñ 2012 S.L.U.

RESULTANDO que la empresa RUTA Ñ 2012, SLU va a realizar curso de español para 
extranjeros bajo el  forma de Ruta Turística por  las localidades de Villanueva de los 
Infantes, San Carlos del Valle, La Solana, Moral de Calatrava, Almagro y Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la firma del Convenio de Colaboración a suscribir entre RUTA Ñ 2012, S.L.U. y 
este Ayuntamiento, con las cláusulas de colaboración que se establecen en el mismo

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG01565.- Aprobación del Expediente 2012CMT00163. PATIO SAN PEDRO 10 - 
11.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  FRANCISCO 
SERRANO RUIZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 11 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 11 (Sepultura con Fábrica).

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

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

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 11 (Sepultura sin 
fábrica). 

212,00

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 11 (Sepultura sin fábrica). 

550,00

 

2012JG01566.- Aprobación del Expediente 2012CMT00167. PATIO SAN PEDRO 10 - 
12.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  Mª  DEL  PILAR 
CHAPARRO LOPEZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 12 (Sepultura con Fábrica).

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 12 (Sepultura sin 
fábrica). 

212,00

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 12 (Sepultura sin fábrica). 

550,00
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2012JG01567.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00168.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 10. INHUMACION DE DANIEL MARQUEZ RUIZ.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 4 - Nº 10 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4388/152 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 10 
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 4388/152 por pérdida. 

326,65

2012JG01568.- Aprobación del Expediente 2012CMT00169. PATIO SAN PEDRO 3 - 
10.  SOLICITUD  DE  DUPLICADO  DE  TITULO  DE  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

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

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

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6766/379 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  3  -  Nº  10 (Sepultura  sin  fábrica)  y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 6766/379 por pérdida. 4,65

2012JG01569.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00170.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 10 - 15. SOLICITUD DE INHUMACIN DE VICENTA BARCENAS 
SIMARRO.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 15 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 10 - Nº 15 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6073/259 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 15 (Sepultura con fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 15 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 
15 (Sepultura con fábrica). 

476,00

2012JG01570.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00171.  PATIO  NTRA.SR.DE 
LAS NIEVES 9 - 26. SOLICITUD DE INHUMACION DE JOSEFA LOPEZ TELLO 
DIAZ.

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

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

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  9  -  Nº  26  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 9 - Nº 26 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6637/356 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 9 - Nº 26 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 9 
- Nº 26 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 9 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). 

476,00

2012JG01571.- Aprobación del Expediente 2012CMT00173. PATIO SAN MIGUEL 6 
-47. SOLICITUD DE DUPLICADO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.

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

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

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  377/160 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  6  -  Nº  47 (Sepultura sin 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 377/160 por pérdida. 4,65

2012JG01572.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00160.  PATIO  NICHO 
2ªGALERIA B 10 - 3. INHUMACION DE JUAN MANUEL GALIANI GARCIA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
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CONSIDERANDO que  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo en 
la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables para 
estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 10 - Nº 3 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7240/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 10 - Nº 3 (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 >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 10 - Nº 3 
(Nicho). 

310,00

 

2012JG01573.- Aprobación del Expediente 2012CMT00172. PATIO SAN PEDRO 4 - 
31. SOLICITUD DE INHUMACION DE EZEQUIEL PRIETO PLAZA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
4 - Nº 31 (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  PEDRO  -  Calle  4  -  Nº  31 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 31 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

 

2012JG01574.- Aprobación del Expediente 2012CMT00174. PATIO SAN JOSE 11 - 
53. INHUMACION DE ROSA VELASCO GOMEZ DE ZAMORA.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 53 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
11 - Nº 53 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 53 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  11  -  Nº  53 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 11 - Nº 53 
(Sepultura con fábrica). 

476,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOSÉ - Calle 11 - Nº 53 (Sepultura con fábrica). 

114,50

2012JG01575.- Aprobación del Expediente 2012MAM00429. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  LUA  CON  T.C.  67  PROPIEDAD  DE  JUSTO  CARRETERO 
JIMENEZ.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LUA” con tarjeta 
censal nº 67(URBANA) y chip 941000000307320.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 67 a nombre 
de  <  XXXXX  >2012JG01576.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00436. 
BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL FILA, CON T.C. 1444, PROPIEDAD DE 
JOSE PEDRO FRESNEDA TELLEZ.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “FILA” con tarjeta 
censal nº 1444(URBANA) y chip 941000012681309

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  1444a 
nombre de < XXXXX >2012JG01577.- APROBACIÓN DE PROPUESTA PARA 
INDEMNIZAR  A  LOS PROPIETARIOS  POR LOS TRABAJOS  EN  TUBERÍA 
CERRO DE LOS MUERTOS.

RESULTANDO que con objeto de obtener las autorizaciones oportunas para la ejecución 
de los trabajos para la instalación de ventosas en la tubería del Cerro de los Muertos de 
Valdepeñas.

Siendo necesario afectar una superficie de unos 10 m2 por ventosa, y considerando que 
cada  una  tendrá  una  ocupación  permanente  de  la  arqueta  de  registro,  de  1  m2 
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aproximadamente y que, por norma general, sobresaldrá 0,5 m sobre la superficie de 
terreno.

Las autorizaciones han sido gestionadas por el Servicio de Guardería Rural.

Siendo los afectados que a continuación se relacionan:

- polígono  117  parcela  43  (cereal),  propietaria:  Felicidad  González  Zaragoza, 
domiciliada  en  Calle  Castellanos  número  104  C.P.  13300  Valdepeñas.  Teléfono 
926320862. DNI: 70714685N

- Polígono 119 parcela 42 (olivos),  propietario:  Valeriano Manzanares  Gallardo, 
domiciliado  en  Calle  Juan  Manuel  Gallardón  número  18 C.P.  23215  Aldeaquemada 
(Jaén). Teléfono 953669113.DNI:26725161N

- Polígono 119 parcela 49 (cereal), propietario: Isidoro Delgado Castro, domiciliado 
en  Calle  Arjona  número  10  C.P.  13740  Torrenueva.  Teléfono  926341086  / 
606456383.DNI:058205803D

- Polígono 119 parcela 113 (cereal con cerca de olivos), propietarios: Gregorio, Mª 
Belén, José Vicente y Miguel Ángel Ruiz Arroyo con domicilio en Calle Seis de Junio 
número  217  C.  P.  13300  Valdepeñas.  Teléfono: 
639712967.DNI:52133547E/52381593J/52381595S/52386804ª respectivamente.

- Polígono  120  parcela  55 (cereal),  Propietario:  Timoteo Sánchez-Barba  López 
domiciliado en Pasaje Mª Auxiliadora número 16 1º A. C.P. 13300 Valdepeñas. Teléfono 
926320169 / 629072976.DNI:06179796H

- Polígono 120 parcela 194 (viña blanca),  propietario Miguel  Montalvo Sánchez 
domiciliado en Calle Madrilas número 37 C.P. 13300 Valdepeñas. Teléfono 926312869 / 
685208367.DNI:70716156B

- Polígono  53  parcela  11  (Viña  tinto,  con  cerca  de   olivos),  Propietario:  Juan 
Sánchez-Moreno  Alcaide  domiciliado  en  Calle  Cervantes  número  24  C.P.  13300 
Valdepeñas. Teléfono: 926323821 / 629740630.DNI:70714839M

- Polígono  53  parcela  12  (viña  blanca),  propietaria:  Dolores  Cornejo  López 
domiciliada  en Calle  Caldereros  número 2  2ª  A.  C.  P.  13300 Valdepeñas.  Teléfono 
926321871 / 629309784.DNI:05604059V

- Polígono 53 parcela 13 (Viña blanca), propietario: Miguel Ángel Quintana Toledo 
domiciliado en Calle Lorenzo Luzuriaga número 43 C. P. 13300 Valdepeñas. Teléfono: 
926310635 / 699982355.DNI:52135020T
CONSIDERANDO que dicha ventosa tendrá una ocupación permanente de la arqueta 
de registro, aproximadamente de 1 m2 y que, por norma general, sobresaldrá 0,5 m 
sobre la superficie del terreno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Como pago por dicha ocupación permanente, el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
abonará a los afectados arriba mencionados, la cantidad de 200 €.

Asimismo, una vez finalizadas las obras, este Excmo. Ayuntamiento se compromete a 
indemnizar a los particulares por los daños ocasionados en las mencionadas parcelas.

2012JG01578.-  APROBACION DE SOLICITUD A CATASTRO  DE INCLUSION DE 
CAMINO OMITIDO COMO CAMINO PUBLICO.

RESULTANDO que En visita rutinaria de fecha 13 de Julio de 2012 este Servicio de 
Guardería Rural ha podido comprobar que el camino que discurre en el Polígono 161, a 
lo largo de las Parcelas 3, 11, 17 y 13, conocido como Camino del Medio o Camino de la 
Vega, ha sido omitido del actual Catastro, Como se puede observar en la cartografía 
catastral que se adjuntan.

CONSIDERANDO que puesto que dicho camino existe en la actualidad y consta en el 
Plano Catastral de 1967, este Servicio de Guardería Rural considera que se debería 
catastrar en los planos parcelarios actuales, puesto que su cartografía es necesaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Catastrar  el Camino del Medio a la altura de las parcelas 3, 11, 17 y 13 del Polígono 161 
y remitir a la Gerencia Territorial del Catastro C/ Ruiz Morote, 4 2º de Ciudad Real, para 
su inclusión como camino público, como aparece en el Plano Catastral de 1967.

2012JG01579.- Aprobación de Modificación de Trazado de Camino 9005 a la altura 
de la Parcela 40 del Polígono 36.

RESULTANDO que vista la instancia presentada en este Registro General con 
número 2012E05916 de fecha 19 de Marzo de 2012 por D. Francisco Ortega Díaz, DNI 
70714711S domiciliado en Calle Triana número 23 de Valdepeñas, en la que expone que 
habiendo adquirido las parcelas 40 y 41 del polígono 36 de Valdepeñas, que son a su 
vez colindantes con otras de su propiedad. Para obtener el mejor aprovechamiento y 
desarrollo de los cultivos inherentes a una explotación moderna y eficaz, ruega que sea 
anulado y descatalogado el carril de servidumbre, 36/9005 que antes servía para dar 
acceso a las parcelas mencionadas y que hoy resulta obsoleto e inadecuado para esas 
labores y mayor  eficiencia  agraria.  Ello,  en la  seguridad y compromiso de que esta 
actuación no perjudica a terceros.

En  el  supuesto  que  su  petición  no  fuese  considerada  sin  más,  ofrece  la 
posibilidad de que este carril de servidumbre, sea trasladado al Este o Saliente de la 
parcela 40 de su propiedad.

CONSIDERANDO que  en referencia al Informe 2012RUS00068, en el que se 
informa desfavorablemente, el propietario ha aceptado las condiciones propuestas por 
este Servicio  de Guardería Rural,  de trasladar  el  mencionado camino al  Este de la 
parcela 40, dando servicio a los vecinos del lugar, no habiendo ninguna manifestación en 
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contra, procediendo para ello al arranque de las cepas suficientes para la construcción 
del nuevo camino.

Personado este Servicio de Guardería Rural, puede comprobar el cambio de ubicación 
del mencionado camino al Este de la parcela 40, indicando que debe tener una anchura 
de 5,11 m. para que los 1918 m2 de superficie del actual camino 9005, se trasladen en 
su totalidad a la parte Este de la parcela 40, quedando una linde en la parte Oeste. En 
cuanto al nuevo trazado, se comprueba que último liño de cepas en la parte norte queda 
a una distancia de 1,60m al borde del camino, y a 3,60m en su parte sur.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar favorablemente sobre el cambio de ubicación del camino, así como dar 
traslado a la Gerencia Territorial de Catastro, C/Ruiz Morote, 4 de Ciudad Real para que 
se catastre el nuevo trazado, como figura en el plano parcelario que se adjunta:

2012JG01580.-  Aprobación  de   Solicitud de  devolucion  de  titulo  antiguo de  la 
sepultura 9 - 45>.

25

M
LT

E
-8

Y
A

F
F

6

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL)

PÁGINA 25 / 64

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 20/09/2012 09:24:19 LUGAR VALDEPEÑAS

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

8eaGqRRlhccHhK4Mj094+846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00117
Ref: MLTE-8WQGHG

SECRETARIA GENERAL

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

Visto escrito presentado por  D./Dª.  < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto el 
Título  original  de Derechos Funerarios,  entregado con motivo de la inhumación de  D./Dª.  < 
XXXXX >, correspondiente al Patio San pedro 9 - 45.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01581.- Aprobación del Expediente 2012CMT00177. PATIO NTRA SRA.DE 
LAS NIEVES 11 -  29.  SOLICITUD DE INHUMACION DE FRANCISCO DIAZ 
DELGADO.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  11  -  Nº  29  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  11  -  Nº  29  (Sepultura  con 
Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6806/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  11  -  Nº  29 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
11 - Nº 29 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 11 - Nº 29 (Sepultura con fábrica). 

548,00

2012JG01582.- DENUNCIA DE SOLARES EN MAL ESTADO MANIFESTADAS POR 
ADRIAN MORENO GARCIA  Y  JESUS PEÑALVER SANCHEZ EN CALLE LUIS 
MERLO DE LA FUENTE Y OTROS.

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

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

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona las parcelas de 
su propiedad con ubicación y  ref. catastral que le indicamos a continuación, presentan 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario proceder a la limpieza de las 
mismas. 

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CAT. 7597303VH6879N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUCERO

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7696001VH6879N0001UA
UBICACIÓN: CALLE ALONSO MERLO DE LA FUENTE, 34

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7597302VH6879N0001KA
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UBICACIÓN: CALLE LUCERO
REF. CATASTRAL: 7497569VH68790N0001GA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7496109VH68790N0001IA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7496108VH68790N0001ZA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7496101VH68790N0001RA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497572VH68790N0001GA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497572VH68790N0001GA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497572VH68790N0001GA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497572VH68790N0001GA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497577VH68790N0001FA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497577VH68790N0001FA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497576VH68790N0001TA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497574VH68790N0001PA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497573VH68790N0001QA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

< XXXXX >REF. CATASTRAL: 7497570VH68790N0001BA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE
REF. CATASTRAL: 7497571VH68790N0001YA
UBICACIÓN: CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

JESUS PEÑALVER SANCHEZ
ADRIAN MOLERO GARCIA  

2012JG01583.- APROBACION PRESUPUESTO VALLADO HUERTOS URBANOS.

RESULTANDO que  como continuación al proyecto de la creación  huertos urbanos en 
la calle Tonel, se ha solicitado presupuesto para el cerramiento de las distintas parcelas, 
así  como  cerramiento  perimetral  de  todo  el  recinto,  optando  por  el  presupuesto 
presentado por CERRAMIENTOS TRUJILLO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aceptar  el  presupuesto  presentado  por  CERRAMIENTOS  TRUJILLO,   en  las 
condiciones que a continuación se indican: 

o Fecha del presupuesto: 18 de Julio de 2012
o Fecha de presentación: 23 de Julio de 2012 
o Importe del presupuesto: 15.400€ + iva
o Condiciones de pago: El 25% del total de la obra  al final de la misma y el 75% 

se fraccionará en tres pagos trimestrales. 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG01584.- Aprobar la celebración del Homenaje a Nuestros Mayores 2012.

Como en años anteriores, con motivo de la celebración de las LIX Fiestas del Vino, el 
Ayuntamiento tiene previsto la celebración del “Homenaje a Nuestros Mayores”, en el 
Parque del Este, el próximo cuatro de septiembre, al que pueden asistir un máximo de 
2.050 personas.

El precio público como en años anteriores será de 5 euros para personas empadronadas 
en Valdepeñas y de 16 euros para personas que no lo estén.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  del  “Homenaje  a  Nuestros  Mayores  2012”,  con  cargo  al 
presupuesto municipal; así como aprobar el cobro en concepto de precio público de 5 
Euros para personas empadronadas en Valdepeñas y de 16 Euros para personas no 
empadronadas por asistencia a dicho acto.
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2012JG01585.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01398.  Mantenimiento  y 
personal del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la Base Cuarta. 1 estipula que las subvenciones objeto de esta orden se destinaran 
a gastos de personal, mantenimiento y reserva de plazas.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a) estipula que en el caso de subvenciones 
para la financiación de gastos de personal,  mantenimiento y/o  reserva de plazas en 
centros a los que se refieren la base cuarta.1, la entidad solicitante deberá aportar una 
cantidad  no  inferior  al  10%  del  coste  de  la  actividad  subvencionada,  que  se 
destinará  a  la  financiación  de  los  gastos  de  mantenimiento  del  inmueble  y  sus 
instalaciones.

Es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el Mantenimiento y personal 
del Centro de Día de Atención a Personas Mayores “Lucero” por una cuantía total de 
160.945 €.

2012JG01586.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01400.  Servicio  de 
comidas/cenas a domicilio para mayores..

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la  Base  Cuarta.  2  estipula  que  se  podrán  subvencionar,  asimismo,  gastos  de 
personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para mayores, 
vinculados  al  envejecimiento  activo  y  saludable  y  de  promoción  de  la  autonomía 
personal.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a), párrafo segundo, estipula que en el caso 
de subvenciones para la financiación de programas a los que se refiere la Base Cuarta.2, 
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la entidad solicitante deberá aportar una cantidad no inferior al 50% del coste de la 
actividad subvencionada, que se destinará íntegramente a la financiación de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el Servicio de Comidas/Cenas 
a Domicilio para Mayores por una cuantía total de 51.730 €.

2012JG01587.- Aprobación del Expediente 2012SRV01399. Servicio de Estancias 
Diurnas del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la Base Cuarta. 1 estipula que las subvenciones objeto de esta orden se destinaran 
a gastos de personal, mantenimiento y reserva de plazas.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a) estipula que en el caso de subvenciones 
para la financiación de gastos de personal,  mantenimiento y/o  reserva de plazas en 
centros a los que se refieren la base cuarta.1, la entidad solicitante deberá aportar una 
cantidad  no  inferior  al  10%  del  coste  de  la  actividad  subvencionada,  que  se 
destinará  a  la  financiación  de  los  gastos  de  mantenimiento  del  inmueble  y  sus 
instalaciones.

Es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  presentación de la  solicitud  de subvención para el  Servicio  de Estancias 
Diurnas del Centro de Día de Atención a Persona Mayores “Lucero” por una cuantía total 
de 184.875,79 €.

2012JG01588.- Aprobación del Expediente 2012SRV01401. Comedor Social en el 
Centro de Día de Atención a Personas Mayores "Lucero".

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 
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Que la  Base  Cuarta.  2  estipula  que  se  podrán  subvencionar,  asimismo,  gastos  de 
personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para mayores, 
vinculados  al  envejecimiento  activo  y  saludable  y  de  promoción  de  la  autonomía 
personal.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a), párrafo segundo, estipula que en el caso 
de subvenciones para la financiación de programas a los que se refiere la Base Cuarta.2, 
la entidad solicitante deberá aportar una cantidad no inferior al 50% del coste de la 
actividad subvencionada, que se destinará íntegramente a la financiación de la misma.

Es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el  Comedor Social  en el 
Centro de Día de Atención a Personas Mayores “Lucero” por una cuantía total de 18.560 
€.

2012JG01589.- Aprobación del Expediente 2012SRV01402. Servicio de Fisioterapia 
para mayores.

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la  Base  Cuarta.  2  estipula  que  se  podrán  subvencionar,  asimismo,  gastos  de 
personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para mayores, 
vinculados  al  envejecimiento  activo  y  saludable  y  de  promoción  de  la  autonomía 
personal.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a), párrafo segundo, estipula que en el caso 
de subvenciones para la financiación de programas a los que se refiere la Base Cuarta.2, 
la entidad solicitante deberá aportar una cantidad no inferior al 50% del coste de la 
actividad subvencionada, que se destinará íntegramente a la financiación de la misma.

Es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el Servicio de Fisioterapia 
para Mayores por una cuantía total de 6.000 €.
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2012JG01590.- Aprobación del Expediente 2012SRV01403. Servicio de Transporte 
Adaptado  para  personas  mayores  con  limitaciones  funcionales  para  el 
desplazamiento.

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la  Base  Cuarta.  2  estipula  que  se  podrán  subvencionar,  asimismo,  gastos  de 
personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para mayores, 
vinculados  al  envejecimiento  activo  y  saludable  y  de  promoción  de  la  autonomía 
personal.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a), párrafo segundo, estipula que en el caso 
de subvenciones para la financiación de programas a los que se refiere la Base Cuarta.2, 
la entidad solicitante deberá aportar una cantidad no inferior al 50% del coste de la 
actividad subvencionada, que se destinará íntegramente a la financiación de la misma.

Es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el Servicio de Transporte 
Adaptado para Personas Mayores con Limitaciones Funcionales para el Desplazamiento, 
por una cuantía total de 30.000 €.

2012JG01591.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV01404.  Proyecto  de 
Envejecimiento activo y saludable. 

RESULTANDO que en base a la orden de 17/07/2012, de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales,  por la que se establece las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas, mantenimiento y reserva de plazas en 
centros  de  atención  a  personas  mayores  en  Castilla  la  Mancha,  y  se  efectúa  su 
convocatoria para el año 2012.

CONSIDERANDO 

Que la  Base  Cuarta.  2  estipula  que  se  podrán  subvencionar,  asimismo,  gastos  de 
personal y mantenimiento para el desarrollo de programas o proyectos para mayores, 
vinculados  al  envejecimiento  activo  y  saludable  y  de  promoción  de  la  autonomía 
personal.

Que la Base Decimocuarta en su apartado a), párrafo segundo, estipula que en el caso 
de subvenciones para la financiación de programas a los que se refiere la Base Cuarta.2, 
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la entidad solicitante deberá aportar una cantidad no inferior al 50% del coste de la 
actividad subvencionada, que se destinará íntegramente a la financiación de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el Proyecto de Envejecimiento 
Activo y Saludable por una cuantía total de 13.000 €.

2012JG01592.- Financiación del Ayuntamiento de Valdepeñas a la asociación AFA-
Valdepeñas.

RESULTADO que:

 1º.-  El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  aprobó  un  Convenio  de  colaboración  con 
Asociación de familiares de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias 
(AFA-Valdepeñas) en los años 2009 y 2010, en concepto de mantenimiento del Centro 
y  el  desarrollo  de  los  servicios  destinados  a  las  personas  mayores  afectados  por 
Alzheimer, por una cuantía anual de 27.000 €.

 2º.-Que en base al Acuerdo Plenario 10PL0085, de 29 de junio de 2010 y en virtud de 
la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2011 y la  Ley 38/2003,  de 17 de noviembre General  de Subvenciones,  en el 
ejercicio 2011 dejó de tener vigencia  el citado convenio.

3º.-Que del citado Acuerdo Plenario 10PL0085, de 29 de Junio de 2010, en su parte 
dispositiva  dice  literalmente  “Aprobar  el  compromiso  de  realizar  una  aportación 
extraordinaria a favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de 50.000 
euros  en  cada  uno  de  los  ejercicios  económicos  de  2011,  2012  y  2013”.  Tal 
compromiso  que  tiene  el  carácter  de  aportación  extraordinaria,  al  parecer  estaba 
motivada por la urgente necesidad de colaborar en la construcción de las Obras de 
dicho Centro.

Por todo ello, y a petición de la Asociación AFA-Valdepeñas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  aclaraciones  que  anteceden,  en  relación  a  la  financiación  de  este 
Ayuntamiento a la asociación AFA-Valdepeñas.

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

2012JG01593.- Aprobación de ....RESOLUCION RECLAMACION VERBAL CONTRA 
ACUERDO JGL 2011JG01892.

RESULTANDO que con fecha diez de julio del actual se presenta en estas oficinas Dª < 
XXXXX  >,  formulando  reclamación  contra  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2011jg01892, (sin notificar por desconocido),  por el que se mantenían los recibos por 
“Tasa de basura” girados a su nombre, ejercicios 2009 y 2010, y correspondientes a la 
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actividad realizada en C/ Postas (110 viviendas), ya que había comunicado  el cese en la 
misma ante este Ayuntamiento con fecha julio de 2010.-

CONSIDERANDO que basa su reclamación en que debido a la enfermedad que padece, 
presentó ante la Agencia Tributaria (copia unida en este expediente)  el  modelo 037, 
acreditando “” baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores” Causa: 
“incapacidad permanente”, sellado por la oficina de Valdepeñas con fecha 14-08-2007, 
obviando la comunicación a este Ayuntamiento por desconocimiento, y actualmente el 
Servicio  Provincial  de  Recaudación  está  procediendo  a  realizar  embargos 
correspondientes a dichos recibos, según detalle:

Año 2009: 137,47 € de principal (liquidación 08720528925/2009242)

Año 2010: 140,22 € de principal (liquidación 08720528925/2010003)

CONSIDERANDO que se ha solicitado informe a la Policía Local para aclaración de si en 
el inmueble donde se le ha girado la tasa por recogida de basura, ejercicios 2009 y 2010, 
sito en C/ < XXXXX >, bajo, se ha ejercido actividad en esos años, informando que  en el 
mismo había una tienda que cerró hace más de tres años.-La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

Dado que al tener incapacidad permanente, y figurar de baja en el censo de empresarios 
ante Hacienda, no ha podido ejercer actividad ninguna, y que se ha informado por la 
Policía  Local  en  este  sentido,   se  estima  procede  anular  los  recibos  pendientes  y 
detallados  anteriormente,  comunicando  este  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de 
Recaudación para que procedan a la anulación de los mismos.-

2012JG01594.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00349 de JOSE DAVID 
FERNANDEZ SERRANO. SOLICITANDO ANULACION LIQ. POR DAÑOS EN C/ 
SALIDA DE MEMBRILLA.

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >solicitando el cambio 
del sujeto pasivo de la liquidación nº 2012/26592, por daños producidos por el vehículo 
matricula 9018FXM

CONSIDERANDO que se solicitó informe a la Policía Local, que literalmente dice:

“”””Por medio de la presente y en contestación a lo solicitado, le informo que una vez 
consultados los archivos de este C.P.l. 227, consta en la R. Avisos nº 4575/2011 del 
programa informático de esta policía,  una actuación en accidente de trafico con daños 
materiales, donde a parte de los dos vehículos implicados, se causan daños en una 
farola  propiedad  del  Excmo.  Ayuntamiento,  daños  estos  producidos  por  el  vehiculo 
9018FXM, conducido por el solicitante.

Así  mismo  le  significo  que  el  solicitante  deberá  comunicar   a  su  compañía 
aseguradora que reclamen si estiman oportuna la responsabilidad subsidiaria de 
los daños causados al bien municipal.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base al informe emitido por  la Policía Local, no procede acceder  a lo solicitado.

2012JG01595.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00353 de JULIA FONTES 
DE  GRACIA.  SOLICITUD  ANULACION  LIQ.  POR  OVP.  CON  VALLAS  Y 
ANDAMIOS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el cual solicitaba 
anulación  de liquidación por ocupación de la vía pública con vallas y andamios, por 
importe de 15 euros, ya que nunca se realizó la obra para la cual solicitó el permiso

CONSIDERANDO que solicitado informe, la Inspectora de Obras ha emitido el siguiente, 
que textualmente dice:

“”””“Respecto a la reclamación realizada por doña < XXXXX >, en la que expone que no 
procede el  pago del  recibo por ocupación de vía publica,  que se ha expedido a su 
nombre, correspondiente al periodo de Noviembre 2010, alegando que no llegó a realizar 
la obra para la cual solicitó dicha ocupación.

INFORMA:

Revisados los albaranes de Ocupación de Vía Pública se ha podido comprobar que doña 
Julia solicitó el día 17 de noviembre de 2010 una autorización a este Ayuntamiento para 
ocupar la vía pública con una grúa, para el mismo día 17, la autorización se recibió en 
esta inspección en días posteriores, y puesto que no se comunicó la renuncia a la misma, 
se entendió que se había procedido a la Ocupación de Vía Pública solicitada, motivo por 
el cual se pasó al cobro.

No obstante, personada en el inmueble y desde el exterior se ha podido comprobar que 
la carpintería de la fachada, cuyo cambio fue el objeto de esta solicitud según indica la 
reclamante,  tiene  una  antigüedad  muy  superior  al  mes  de  noviembre  de  2010, 
confirmando por tanto las alegaciones de doña Julia.

Concluir  desde esta inspección,  basándome en los datos expuestos,  que procede la 
anulación de la liquidación.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2010/42898, por importe de 15 euros.
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2012JG01596.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00427 de MARIA ISABEL 
SANCHEZ  BALLESTEROS  DEL  AMO  SOLICITA  DEVOLUCION  IMPORTE 
EMBARGADO POR TASA BASURA AÑO 2008.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando devolución 
de la Tasa girada y embargada a nombre de su esposa Dª < XXXXX >, por el concepto 
de “recogida de basura, ejercicio 2008” y correspondiente al inmueble que fue de su 
propiedad sito en C< XXXXX >, nº de liquidación 08720518096/2008113, alegando su 
venta con fecha 21-05-2003 y adjuntando copia de la correspondiente escritura para su 
comprobación.-

CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que en su día la solicitante 
no presentó copia de la escritura de compraventa mencionada, conforme a lo estipulado 
en la Norma que regula el Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, pese a la 
advertencia realizada por el Notario en la página 11 de la escritura aportada, por lo que 
no  se  le  practicó  la  oportuna  liquidación,  ni  se  pudieron  realizar  los  cambios 
correspondientes a los padrones de Tasas por recogida de basura y padrón de Tasas 
urbanas.-

CONSIDERANDO que se ha comprobado que en el ejercicio 2008, los reclamantes han 
pagado la tasa por recogida de basura en el inmueble donde residen actualmente, no 
correspondiendo el pago del recibo embargado, y que se han realizado los cambios en 
los padrones oportunos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  el  recibo  correspondiente  a  la  Tasa  por  recogida  de  basura,  ejercicio  2008, 
inmueble  sito  en  C/  <  XXXXX  >,  que  al  estar  pagado  por  embargo  en  cuenta, 
corresponde su devolución, advirtiendo a la solicitante que para proceder a la misma, 
deberá  presentar  en  Intervención  el  original  del  recibo  abonado,  o  justificante  de 
embargo,  así como enviar este acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación para la 
devolución del recargo correspondiente.-

2012JG01597.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00428 de PINTURAS Y 
DECORACION LUIS RODRIGUEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7834BFW.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula 7834BFW al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 26-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63 Euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  31,50  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01598.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00429 de PEDRO LERIDA 
RAMIREZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 3918BLN.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
>al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 02-07-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  12,87  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01599.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00430  de  BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR9976.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 27-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 176,77 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  88,39  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01600.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00432  de  BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA BU5967I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 27-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 220,97 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  110,49  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
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definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01601.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00433  de  BODEGAS 
NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULAS 1339BSM Y R0332BBJ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente a los vehículos de su propiedad matrículas  < 
XXXXX > y < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado  baja  definitiva  el  27-06-2012  y  03-07-2012  respectivamente,  así  como  los 
recibos abonados por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 
124,12 Euros.cada uno de ellos-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  62,06  euros  y  31,03  euros  respectivamente,  importe  de  los  trimestres 
restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo,  haciendo constar que para que 
dicha devolución se lleve a efecto,  deberá presentar  en la  Intervención Municipal  el 
original del recibo abonado.

2012JG01602.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00434  de  JIMENEZ 
MERLO S.L.U. SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 4583CMB.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >., mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 02-07-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  12,87  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01603.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00435  de  GREGORIO 
LEON  REDONDO  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 2853CTF.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 30-04-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,12 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  62,06  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01604.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00437 de JESUS LAGUNA 
LOPEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR1878O.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 09-07-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  12,87  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01605.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00436  de  NARCISO 
GONZALEZ  YEBENES.  SOLICITUD  ANULACION  LIQ.  ICIO  C/  ANTONIO 
MARIA VASCO, Nº 11. POR ACOMETIDA DE AGUA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  cual 
solicitaba  la  anulación  de liquidación  por  ICIO de la  <  XXXXX >alegando  no haber 
realizado la obra, consistente en obras de acometida de agua

CONSIDERANDO que solicitada información a la Empresa AQUALIA, sobre la existencia 
de acometida de agua en la < XXXXX >, manifiestan que no tienen ningún abonado en 
dicha dirección.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2010/23767, por importe de 
19,50 Euros, y comunicar a la Oficina de Obras y a la empresa AQUALIA, que 
se anule la licencia  concedida en expte. 10OB0437, para la realización de la 
obra  de  acometida  de  agua en  < XXXXX >2012JG01606.-  Aprobación  del 
expediente núm. 2012ADT00438 de ANTONIO GARCIA DEL VELLO CHOFRE 
SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA 
DEFINITIVA. MATRICULA 6514BLJ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 11-01-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  93,35  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01607.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00303  de  JESUS 
CASTELLANOS  PEÑALVER.  SOLIC.  DEV.  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
2012. M4347TC.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 28-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  62,23  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
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definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01608.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00439  de  FRANCISCO 
GONZALEZ  ESPADAS  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA M2817HP.

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 Opel modelo Corsa 1.2 STR cuya 
matrícula es < XXXXX > -.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 17-03-1987.

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 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01609.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00442  de  CARLOS 
MIGUEL BATALLER PEÑAFIEL SOLICITUD ANULACION IVTM MATRICULA 
0910DSF POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, ejercicios 2012, matrícula < XXXXX >, alegando haber transferido el mismo 
a otro municipio con fecha 14-12-2011, aportando documentación del nuevo permiso 
de circulación expedido por la Dirección General de Tráfico para su comprobación.

CONSIDERANDO que verificado por esa Administración lo alegado por el solicitante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a  lo solicitado, anulando el recibo correspondiente al ejercicio 2012 y que se 
encuentran en el Servicio Provincial de Recaudación, y anotar esta transferencia en el 
Padrón correspondiente para ejercicios futuros.

2012JG01610.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00454 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A JUNIO 
2012.

RESULTANDO que   con  fecha  del  pasado  día  23-07-2012  (registro  número 
2012E16248), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < XXXXX >, (CIF 
A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Junio 2012.-

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

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

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

A.- Primera petición: Liquidación de Junio de 2012.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

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

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

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

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-

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

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

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

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

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

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

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

-Diario Lanza del jueves,  4 de Noviembre de 2010.
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4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal  certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.

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

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

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, junio 
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta 
días hábiles, contados a partir del 9 de Noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta 
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial 
del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

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

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

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

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

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

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

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

2012JG01611.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00456 de JUAN GARCIA 
MORENO  GARCIA  SOLICITANDO  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C3602BPK.

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 G.A.C. modelo Onix Coma cuya 
matrícula es < XXXXX > -.

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  de 
características técnicas del vehículo mediante el cual se acredita que el vehículo fue 
matriculado por primera vez con fecha 30-09-1988.-

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, procede no acceder a lo solicitado, todo ello conforme a lo 
dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-

2012JG01612.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00455 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A MAYO 
2012.

RESULTANDO que   con  fecha  del  pasado  día  23-07-2012  (registro  número 
2012E16249), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < XXXXX >, (CIF 
A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Mayo de 2012.-
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2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

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

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

A.- Primera petición: Liquidación de Mayo de 2012.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-

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

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

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

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

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

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

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

-Diario Lanza del jueves, 4 de Noviembre de 2010.

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

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

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

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, mayo 
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta 
días hábiles, contados a partir del 9 de Noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.
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Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta 
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial 
del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es 
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha 
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de 
garantía y seguridad jurídica.
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2012JG01613.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00457 de JUAN GARCIA-
MORENO  GARCIA  SOLICITANDO  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA B5164GX.

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 Suzuki 
modelo GR.72.A cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 11-10-1985.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01614.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00458 de JUAN ANTONIO 
NAVARRO  SALIDO  SOLICITANDO  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C0137BGZ.

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 Guzzi  modelo MGHD49S cuya 
matrícula es < XXXXX >-.

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  de 
características técnicas del vehículo  expedido por el Ministerio de Industria mediante 
el cual se acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 23-06-
1975.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
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“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01615.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00459  de  FRANCISCO 
JAVIER GARCIA MARQUEZ SOLICITANDO BONIFICACION IVTM VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR1683J.

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  Audi  modelo  100  2.22  cuya 
matrícula es < XXXXX >-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 01-07-1987.-

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 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2012JG01616.-  INFRACCION  TITULO  VII,  ARTICULO  3  ORDENANZAS 
MUNICIPALES JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ.

RESULTANDO que siendo las 17:15 del día  3 de Junio de 2012, cuando los Policías de 
servicio realizaban recorrido de población, observaron como a la altura de Calle Virgen 
Num. 22, se estaban realizando aguas menores en la vía publica, sin ningún tipo de 
recato

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del ART. 3. TITULO VII de las 
Ordenanzas  Municipales  de  Protección  del  Medio  Ambiente  en  el  termino  de 
Valdepeñas,  se  le  comunico que serian  propuestos  para denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2012JG01617.-  INFRACCION  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
TENENCIA  Y  `PROTECCION DE LOS ANIMALES  CAP  VI,  ARTICULO 21.1 
APARTADOS 3,10 Y 13 PIUIU MIHAI PETROVICI.

RESULTANDO que siendo las 20:00 Horas del día 4 de Junio de 2012, los Agentes de 
Servicio se personan en calle Alba Num. 2 a requerimiento de un vecino que denuncia el 
estado lamentable que presenta un perro  que se encuentra todo el día atado con una 
cuerda al cuello a la reja de una ventana.

Los agentes comprueban la veracidad de lo expuesto, teniendo el animal junto al el una 
bandeja con escasa comida y una lata con agua.

Por lo que se identifico al dueño y responsable del maltrato que resulto ser D. < XXXXX 
>,  vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, domicilio en Calle < XXXXX 
>y con < XXXXX >.

Se le requirió la documentación censal correspondiente manifestando que carecía de 
ella, por indicaciones de los agentes el animal fue desatado e introducido en el domicilio 
del propietario.

Los datos del animal son, perro de pocos meses, de raza indeterminada, pelo corto de 
color marrón con manchas blancas.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ordenanza Municipal 
reguladora de tenencia y protección de los animales CAP VI, Articulo 21.1, Apartados 
3,10 y 13, 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 100 € al autor de la infracción.
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2012JG01618.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I CARLOS TEBAR BRAVO.

RESULTANDO que siendo las 05:15 horas del día 3 de Junio de 2012, cuando los 
policías de Servicio realizaban recorrido de población, fueron requeridos por la Central 
092, para que se personasen en Avda. 1 de Julio a la altura del num. 66 al haber mucho 
publico y ruido.

A la llegada de la patrulla un joven comienza a silbar a los agentes y arroja una botella de 
vidrio al suelo.

Por  lo  que se le  identifico  y  resulto  ser:  D.  <  XXXXX >,  vecino  de VALDEPEÑAS. 
Provincia  de  CIUDAD  REAL,  domicilio  en  <  XXXXX  >y  con  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26 i 
(Originar desordenes leves en vías, espacios, o locales públicos), 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 autor de la infracción.

2012JG01619.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  23  H  (PROVOCACION  DE 
REACCIONES  EN EL  PUBLICO  QUE PUEDEN ALTERAR  LA SEGURIDAD 
CIUDADANA) RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.

RESULTANDO que siendo las 13:22 Horas del día 10 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población a la altura del num. 55 de Calle 
Virgen, observaron como en la acera de mencionada calle, se encontraba estacionado 
un vehiculo encima de la acera , cortando el transito de los peatones,.

Por lo que se procede a su denuncia, llegando momentos después el dueño del 
vehiculo, preguntando al agente si se le había denunciado, y si era así que se la quitara, 
informándole  el  agente  que  si  había  sido  sancionado,  sigue  diciendo  el  titular  del 
vehiculo, que como se le había denunciado ya, lo volvía de dejarlo en el mismo sitio, 
colocando este otra vez el vehiculo encima de la acera.

Que por parte del agente se le indica en varias ocasiones que retire el vehiculo de 
la acera, si no se procedería a la retirada del mismo con la grúa, a lo que accede de 
malas maneras dando voces, gesticulando con los brazos en alto, diciendo que siempre 
vamos contra el, que no tenemos otra cosa que hacer, por ultimo se  dirige al agente que 
le denuncia diciéndole ”tómatelo como una amenaza a ver si cuando estés dirigiendo 
el trafico se me va ha escurrir el pie del freno y te pillo”.

Todo  esto  ocurre  con  gran  afluencia  de  viandantes  y  de  personas  que  se 
encontraban sentadas en las terrazas.
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Por lo que se le identifico y resulto ser: < XXXXX >, vecino de VALDEPAÑAS, provincia 
de CIUDAD REAL, domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que se 
trata de una posible infracción de la Ley 1/1992 art 23 H, (provocación de reacciones en 
el  publico  que  pueden  alterar  la  seguridad  ciudadana),  se  le  comunico  que  seria 
propuesto para denuncia ante el Ilmo., Sr. Alcalde-Presidente quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € al autor de la infracción.

2012JG01620.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26  I  MARCOS  CHINCHILLA 
ESPADAS.

RESULTANDO que siendo las 02:00 Horas del día 10 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio,  procedían a la identificación de los implicados en un problema de 
molestias por ruidos, cuando uno de los identificados comenzó a insultar a los Agentes, 
ha hacer ademanes de agredirlos y a dar voces en la vía publica, con la intención de 
levantar a sus amigos contra los agentes, alterando el orden publico.

Por lo que se le identifico y resulto ser: < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia 
de  CIUDAD  REAL,  con  domicilio  en  Calle  <  XXXXX  >y  con  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 26.i, de la Ley 1/1992 
(originar desordenes leves en vías, espacios o locales públicos) 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 autor de la infracción.

2012JG01621.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I  JUAN FRANCISCO ESPADAS 
GUERRERO.

RESULTANDO que siendo las 02:00 Horas del día 10 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio,  procedían a la identificación de los implicados en un problema de 
molestias por ruidos, cuando uno de los identificados comenzó a insultar a los Agentes 
así como a los vecinos  y a dar voces en la vía publica  alterando el orden publico.

Por lo que se le identifico y resulto ser: < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >CONSIDERANDO que 
se trata de una posible infracción del art. 26.i, de la Ley 1/1992 (originar desordenes 
leves en vías, espacios o locales públicos) 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 autor de la infracción.
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2012JG01622.-  INFRACCION  TITULO  II,  ART  10  ORDENANZAS  MUNICIPALES 
RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.

RESULTANDO que siendo las 21:00 Horas del día 11 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona Virgen, observaron una 
ocupación de vía consistente en cuatro mesas altas y unas sillas altas del local “La 
Taberna del Escudero Sancho Panza”, al cual se le había indicado unas horas antes que 
debía retirarlas al no contar con el permiso necesario para la instalación de veladores, 
haciendo caso omiso a las indicaciones de los Agentes.

Por lo que se identifico al gerente o encargo del local que resulto ser < XXXXX >, vecino 
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle < XXXXX >y con 
DNI < XXXXX >.

Se le invito a que inmediatamente dejara la vía en perfecto estado para la circulación, 
manifestando que lo haría mas tarde.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
TITULO II, Art. 10, Apartado 3º, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante 
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 200 € al encargado, titular del establecimiento infractor.

2012JG01623.-  INFRACCION ART 8,  APARTADO  1,  CAPITULO IV,  ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES MANUEL 
MAYA SANTIAGO.

RESULTANDO que siendo las 21:20 Horas del día 13 de Junio de 2012, cuando los 
policías de Servicio realizaban recorrido de Población por el  Parque de las Infantas, 
observaron como un individuo se encontraba paseando a un perro.

Se hace constar que  el responsable  llevaba el animal sin acreditar que el mismo figure 
inscrito en el Censo Municipal canino.

Por lo que se le identifico y resulto ser: < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia 
de CIUDAD REAL con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >Los datos del animal 
son BOXER, macho, de color canela y de nombre Narco.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Apartado1, Capitulo IV, 
Articulo 8 de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales, se 
le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta 
de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € al responsable del animal
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2012JG01624.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11 Y 12 
REGLAMENTO  PARA  VENTA  NO  SEDENTARIA  Y  MEDIANTE  REPARTO 
B.O.P. 28-08-89 ART 7.

RESULTANDO que siendo las 13:10 Horas del día 21 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Calle Seis de Junio, 
observaron como un vehiculo marca Peugeot Partnet matricula 2391BNX, circulaba con 
plantas en su interior, las cuales su conductor ofrecía a particulares y establecimientos.

Por lo que se le identifico y resulto ser  < XXXXX >, vecino de CIJUELA, provincia de 
GRANADA con domicilio en  < XXXXX >y con  < XXXXX >, el cual estaba ejerciendo 
actividad comercial sin contar con la autorización preceptiva, por lo que se le invito a que 
abandonase inmediatamente la actividad y se marchara a lo que accedió.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo II, art. 11 y 12, Reglamento para Venta no Sedentaria y Mediante Reparto B.O.P. 
28-8-89, Art. 7º, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01625.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  TITULO  VII,  ART.  3 
EDWIN DAVID BAUTISTA RIOS.

RESULTANDO que siendo las 03:15 Horas del día 22 de Junio de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población, observaron como en calle 1º de 
Julio con Calle Virgen, observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía 
publica sin ningún tipo de recato.

Por lo que se identifico al individuo que resulto ser < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, 
provincia  de  CIUDAD  REAL,  con  domicilio  en  <  XXXXX  >  y  con  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  posible  infracción  de  las  Ordenanzas 
Municipales, Titulo VII, 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 autor de la infracción.

2012JG01626.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I FERNANDO MORENO TOLEDO, 
FELIX DELGADO LARA.

RESULTANDO que siendo las 02:15 Horas del día 22 de Junio de 2012, cuando los 
Policías  de Servicio   por  la  calle  General  Margallo,  observaron como unos  jóvenes 
volcaban un contador de basura siento tres los que se encontraban volcados a lo largo 
de la calle. 
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Por lo que se le identifico y resulto ser:

< XXXXX >, vecino de TORRENUEVA, provincia de CIUDAD REAL, domicilio en Calle < 
XXXXX >., estaba volcando contenedores

< XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en < 
XXXXX >y con DNI < XXXXX >, estaba volcando contenedores.

CONSIDERANDO que se  trata  de un posible  infracción  del  la  Ley  1/1992,  art.  26.i 
(originar desordenes leves en vías espacios o locales públicos) se les comunico que 
serian propuestos para denuncia ante el  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente de la Junta de 
Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2012JG01627.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES  TITULO VII, ARTICULO 
3 ANGEL NIETO POZO.

RESULTANDO que siendo las 05:00 Horas del día 27 de Junio de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban  recorrido  de  población  por  la  Calle  Correderas, 
observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo 
de recelo.

Por  lo  que  se le  identifico  y  resulto  ser  D.  <  XXXXX  >,  vecino  de  VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL  con domicilio en Calle  < XXXXX >y con DNI  < XXXXX 
>CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  posible  infracción  de  las  Ordenanzas 
Municipales, Titulo VII, Art. 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 autor de la infracción.

2012JG01628.- Aprobación del Acta que resuelve las reclamaciones.

Dada cuenta del acta del día 10 de Julio de 2012, que resuelve las reclamaciones 
presentadas  por  diversos  aspirantes  a  la  bolsa  de  trabajo  de  OPERARIO/A  DE 
SERVICIOS MULTIPLES PARA LA BRIGADA DE TRAFICO, y en la que el Tribunal 
literalmente indica: ”Una vez constituido el Tribunal,  se da cuenta por parte del Sr. 
Secretario de que el objeto de esta reunión es el estudio y propuesta de resolución de 
las reclamaciones presentadas contra el acta del Tribunal de 28 de mayo de 2012, 
pasando seguidamente al estudio de las mismas:
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Examinado su ejercicio el Tribunal acuerda confirmar la puntuación que consta en el 
acta  de  28  de  mayo  ya  que  en  la  primera  pregunta  la  flecha  es  incorrecta  y  no 
especifica  los  colores azul  y  blanco,  en el  fondo y en la  flecha;  y   la  segunda la 
contestó asimismo erróneamente; por lo que obteniendo cero puntos en la fase de 
oposición,  no  procede  valorar  la  fase  de  concurso,  desestimando  ambas 
reclamaciones.

2º.-  Presentada  por  D.  Eusebio  Navarro  Auñón  que  impugna  el 
resultado de las pruebas porque en la redacción de la pregunta de la señal de tráfico 
no se especificaba que se describieran los colores,  por lo que se entiende que la 
respuesta dada azul y blanca es correcta. Examinado su ejercicio, el Tribunal acuerda 
confirmar  la  puntuación,  ya  a la  primera pregunta (señal  de detención obligatoria), 
contestó dibujando una señal circular, con colores azul y blanco, siendo la correcta la 
señal de Stop, y a la segunda, contestó no aparcar; cuando la respuesta correcta seria 
parada prohibida. Por lo que se desestima su reclamación

3º.-  Presentada por  D.  Juan Boada del  Alamo,  que solicita  se le 
valora en la fase concurso un curso acreditado de Servicios Múltiples de 700 horas. El 
Tribunal acuerda desestimar la reclamación, ya que como consta en el acta de 28 de 
Mayo el Tribunal acordó que  solo se valorarían los Certificados de cursos de Riesgos 
Laborales y los específicos de pintor de tráfico. Desestimando su reclamación

4º.- Presentada por Dª Ramona Peral Lérida, que solicita que se le 
ponga por delante de otro aspirante que ha obtenido la misma puntuación, ya que ella 
tiene experiencia reconocida. El Tribunal acuerda desestimar la reclamación ya que si 
bien la reclamante ha acreditado experiencia en el puesto convocado, valorada con 
0,6 en el  Concurso;  el  aspirante  que la  iguala  en puntuación D.  Camilo  Palacios, 
también  obtuvo 0,6  puntos  en el  Concurso  por  haber  realizado  cursos  de  riesgos 
laborales; y al empatar en la puntuación total con 5,6 puntos, y no especificarse en las 
Bases la forma de proceder en estos casos, el Tribunal resolvió que se situaran en la 
Bolsa por orden alfabético del primer apellido. Por lo que se desestima su reclamación

5º.- Presentada por D. Carlos Manuel Gil Cornejo, que reclama por 
no habérsele valorado su experiencia laboral en la fase concurso. El Tribunal acuerda 
estimar la reclamación, ya que en el acta de 28 de Mayo, consta con cero puntos en el 
apartado de experiencia, y realmente debería constar con 0,4 puntos por el tiempo 
acreditado como operario de trafico; ahora bien su puntuación no varia ya que en el 
apartado de cursos se le valoró con 0,7, cuando en realidad debería figurar con 0,3 
puntos  por  el  curso  de  60  horas  de  riesgos  laborales;  por  lo  que  su  puntuación 
definitiva sería la misma 10,7 puntos.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el acta de resolución de las reclamaciones en los términos arriba expuestos.

2012JG01629.- Dación de cuentas del Informe sobre las mejoras obtenidas con la 
virtualización del Centro de Procedos de Datos del Ayuntamiento.

En relación con el estado de ejecución del Contrato de Servicios para el desarrollo de 
nuevos módulos para la aplicación de gestión y Portal Web de la Unidad de Empleo 
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(UDE) de este Ayuntamiento, adjudicado mediante Decreto de fecha 11 de Junio de 2012 
a la mercantil NUMENTI, S.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada del Informe emitido sobre las mejoras obtenidas con la instalación del 
hardware previsto para la optimización de recursos, mediante la virtualización del Centro 
de  Procesos  de  Datos  municipal,  con  el  consiguiente  ahorro  en  el  Coste  Total  de 
Propiedad y en el consumo eléctrico.

2012JG01630.- Devolución de Garantía Definitiva.

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2012E09267, por el que la mercantil 
CESPA, S.A. solicita la devolución de la garantía definitiva constituida en julio de 2006 
como  adjudicataria  del  Contrato  de  Servicios  de  Limpieza  Viaria  y  dependencias 
Municipales. 

CONSIDERANDO que el contrato se encuentra extinguido por cumplimiento del mismo, 
habiéndose  procedido  a  una  nueva  adjudicación,  sin  que  por  los  correspondientes 
Servicios Municipales se haya formulado reparo alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01631.- Contratación de un Trabajador Social para sustituir a Dª Lourdes 
Patón Cañamares, en situación por baja de incapacidad temporal, con cargo 
al Plan Concertado.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un/a Trabajador/a Social, con cargo 
al Plan Concertado 2012, debido a la baja  por enfermedad común, de fecha 26-04-2012, 
de la trabajadora social contratada < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a  Trabajador/a  Social  a  jornada completa,  en  horario  flexible, 
según orden de la correspondiente bolsa de trabajo denominada “Trabajador/a Social” 
aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 19-07-12, con un contrato de interinidad para 
sustituir la baja de la citada trabajadora y  hasta su reincorporación.

2012JG01632.- <SOLICITUD DE INFORMACION POR PARTE DE D. JOSE TRENADO 
GIL DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL 1ª PINTOR 
POLICIA/TRAFICO>.

Dada cuenta del escrito presentado por D.  < XXXXX >, funcionario  de este Excmo. 
Ayuntamiento con la categoría de Oficial 1ª Pintor Policía/Tráfico solicitando informe de 
las funciones de su puesto de trabajo.
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Considerando la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
2012 del personal funcionario, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real número 13 de fecha 30 de Enero de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al funcionario que según lo que recoge la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento las funciones del puesto de trabajo de 
Oficial 1ª Pintor Policía/Tráfico son “señalización, mantenimiento señales de tráfico con 
categoría de oficial”.

2012JG01633.- Aprobación del Expediente 2012GST00017. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 15 por Junta de Gobierno Local.

Vista la  relación de facturas nº 15 de fecha 26 de julio de 2012, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 192.451,88 € (Ciento noventa y 
dos mil cuatrocientos cincuenta y uno euros con ochenta y ocho céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2012JG01634.- <SOLICITUD DE PERMISO DE LACTANCIA>.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  >,   trabajadora  de  este 
Ayuntamiento que presta servicios como Técnico Superior en Educación Infantil en la 
Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”, actualmente de baja por maternidad, solicitando 
que se le conceda disfrutar del permiso de lactancia acumulado en jornadas completas 
una vez agotada la baja por maternidad, a partir del 15 de agosto de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01635.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 
2012CON00048.  Contratación del  Servicio de Catering para el  Homenaje a 
Nuestros Mayores, Septiembre 2012.

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de 
Contratación del Servicio de Catering para el Homenaje a Nuestros Mayores que tendrá 
lugar el próximo Septiembre 2012.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia 
de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2012SEC00117
Ref: MLTE-8WQGHG

SECRETARIA GENERAL

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

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación, sin reducción 
de los plazos ordinarios a la mitad.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Negociado sin Publicidad.

Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 27.615,70 euros, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato,  sin  cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando 
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2012JG01636.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D< 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 pareja formada por; < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2012JG01637.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00417  de 
RELACION DE DATA 5/2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de data nº 5/2012 por los importes y motivos especificados según el 
siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 5/2012

APELLIDOS Y 
NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OBSERVACIONES

< XXXXX >

BASURA C/ 
SEIS DE 
JUNIO, 68, 
3º F 08720515214 5,93 43,44 28,87 FALLECIDO EN 1999

< XXXXX >

BASURA C/ 
ESPARTER
O, Nº 1 08720502471 56,24 57,93 43,44 28,97 FALLECIDA EN 2004

< XXXXX >

BASURA C/ 
REAL, Nº 
71-1º IZDA 08720519254 57,93 43,44

NO RESIDE DESDE 
2003

< XXXXX >

BASURA C/ 
REAL, Nº 
24 1º IZDA 08720525530 28,97

NO RESIDE DESDE 
2003

< XXXXX >

BASURA 
AV.  1º 
JULIO 101 
AT. A 08720517613 43,44

DUPLICADO CON 
NUEVO TITULAR. 
(FINCA VENDIDA EL 
06/11/07)
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< XXXXX >
IVTM 
M6084SJ 08700360090 124,46

BAJA DEFINITIVA 
01-12-2008

< XXXXX >
IVTM 
M7114ID 08700357370 49,76

BAJA DEFINITIVA 
14-12-2007

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 
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2012JG01552.- Solicitud de licencia para la modificación de la división horizontal (calle Arpa 1).
	2012JG01553.- Aprobación del Expediente 2012URB00437. CERTIFICACIÓN Nº 8 COLECTOR PLAN DE TORMENTAS FASE II Y FASE III. TRAMO CAUCE ABIERTO ENTRE PUENTE DE LOS LLANOS Y VARIANTE SUR (CTRA. CM-412).
	2012JG01554.- Aprobación de archivo y cierre de expediente de apertura 2012URB00065 por desistimiento.
	2012JG01555.- AUTORIZACION ADMINISTRATIVA PARA SUSTITUCION DE SIETE OBRAS DE PASOS EXISTENTES SOBRE CAUCE.
	2012JG01556.- COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.
	2012JG01557.- SOLICITUD REVISION ADJUDICACION NOMBRAMIENTO TECNICO.
	2012JG01558.- Parroquia del Stmo. Cristo: 1ª fase de obras de restauración (abono de 50% de 2ª certificación).
	2012JG01559.- Aprobación de licencia de funcionamiento 2011URB00777.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2012JG01560.- Aprobación de la anulación del recibo del mes de Mayo del alumno Fernando Fernández Rojo.
	2012JG01561.- Aprobación de la modificación de sujeto pasivo en tasas de la Escuela de Música de la alumna Claudia A. Ruffino Moreno.
	RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. Benigno Fernández Serrano, solicitando la anulación de los recibos por vía Ejecutiva de la Escuela de Música correspondientes a los meses de Junio, Noviembre y Diciembre de 2010 y Enero y Febrero de 2011, alegando que Marisol Ruffino Moreno, madre de la alumna, domicilió los recibos en su cuenta sin su autorización dado que en esa fecha no tenían ninguna relación, ya que se separaron en Enero de 2010, siendo convenio regulador marcado el 10/07/2010 y sentencia firme de Divorcio el 08/11/2010, la cual adjunta.
	2012JG01562.- Aprobación de Inicio de Comunicado de Prácticas Director Actividades Juveniles.
	2012JG01563.- Aprobación de Inicio de Prácticas Monitora Actividades Juveniles.
	2012JG01564.- Aprobación FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y RUTA Ñ 2012 S.L.U.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2012JG01565.- Aprobación del Expediente 2012CMT00163. PATIO SAN PEDRO 10 - 11. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE FRANCISCO SERRANO RUIZ.
	2012JG01566.- Aprobación del Expediente 2012CMT00167. PATIO SAN PEDRO 10 - 12. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE Mª DEL PILAR CHAPARRO LOPEZ.
	2012JG01567.- Aprobación del Expediente 2012CMT00168. PATIO SAN CRISTOBAL 4 - 10. INHUMACION DE DANIEL MARQUEZ RUIZ.
	2012JG01568.- Aprobación del Expediente 2012CMT00169. PATIO SAN PEDRO 3 - 10. SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2012JG01569.- Aprobación del Expediente 2012CMT00170. PATIO SAN CRISTOBAL 10 - 15. SOLICITUD DE INHUMACIN DE VICENTA BARCENAS SIMARRO.
	2012JG01570.- Aprobación del Expediente 2012CMT00171. PATIO NTRA.SR.DE LAS NIEVES 9 - 26. SOLICITUD DE INHUMACION DE JOSEFA LOPEZ TELLO DIAZ.
	2012JG01571.- Aprobación del Expediente 2012CMT00173. PATIO SAN MIGUEL 6 -47. SOLICITUD DE DUPLICADO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2012JG01572.- Aprobación del Expediente 2012CMT00160. PATIO NICHO 2ªGALERIA B 10 - 3. INHUMACION DE JUAN MANUEL GALIANI GARCIA.
	2012JG01573.- Aprobación del Expediente 2012CMT00172. PATIO SAN PEDRO 4 - 31. SOLICITUD DE INHUMACION DE EZEQUIEL PRIETO PLAZA.
	2012JG01574.- Aprobación del Expediente 2012CMT00174. PATIO SAN JOSE 11 - 53. INHUMACION DE ROSA VELASCO GOMEZ DE ZAMORA.
	2012JG01575.- Aprobación del Expediente 2012MAM00429. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL LUA CON T.C. 67 PROPIEDAD DE JUSTO CARRETERO JIMENEZ.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 67 a nombre de < XXXXX >2012JG01576.- Aprobación del Expediente 2012MAM00436. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL FILA, CON T.C. 1444, PROPIEDAD DE JOSE PEDRO FRESNEDA TELLEZ.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1444a nombre de < XXXXX >2012JG01577.- APROBACIÓN DE PROPUESTA PARA INDEMNIZAR A LOS PROPIETARIOS POR LOS TRABAJOS EN TUBERÍA CERRO DE LOS MUERTOS.
	2012JG01578.- APROBACION DE SOLICITUD A CATASTRO DE INCLUSION DE CAMINO OMITIDO COMO CAMINO PUBLICO.
	2012JG01579.- Aprobación de Modificación de Trazado de Camino 9005 a la altura de la Parcela 40 del Polígono 36.
	2012JG01580.- Aprobación de  Solicitud de devolucion de titulo antiguo de la sepultura 9 - 45>.
	2012JG01581.- Aprobación del Expediente 2012CMT00177. PATIO NTRA SRA.DE LAS NIEVES 11 - 29. SOLICITUD DE INHUMACION DE FRANCISCO DIAZ DELGADO.
	2012JG01582.- DENUNCIA DE SOLARES EN MAL ESTADO MANIFESTADAS POR ADRIAN MORENO GARCIA  Y  JESUS PEÑALVER SANCHEZ EN CALLE LUIS MERLO DE LA FUENTE Y OTROS.
	2012JG01583.- APROBACION PRESUPUESTO VALLADO HUERTOS URBANOS.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2012JG01584.- Aprobar la celebración del Homenaje a Nuestros Mayores 2012.
	2012JG01585.- Aprobación del Expediente 2012SRV01398. Mantenimiento y personal del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".
	2012JG01586.- Aprobación del Expediente 2012SRV01400. Servicio de comidas/cenas a domicilio para mayores..
	2012JG01587.- Aprobación del Expediente 2012SRV01399. Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día de atención a personas mayores "Lucero".
	2012JG01588.- Aprobación del Expediente 2012SRV01401. Comedor Social en el Centro de Día de Atención a Personas Mayores "Lucero".
	2012JG01589.- Aprobación del Expediente 2012SRV01402. Servicio de Fisioterapia para mayores.
	2012JG01590.- Aprobación del Expediente 2012SRV01403. Servicio de Transporte Adaptado para personas mayores con limitaciones funcionales para el desplazamiento.
	2012JG01591.- Aprobación del Expediente 2012SRV01404. Proyecto de Envejecimiento activo y saludable. 
	2012JG01592.- Financiación del Ayuntamiento de Valdepeñas a la asociación AFA-Valdepeñas.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2012JG01593.- Aprobación de ....RESOLUCION RECLAMACION VERBAL CONTRA ACUERDO JGL 2011JG01892.
	2012JG01594.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00349 de JOSE DAVID FERNANDEZ SERRANO. SOLICITANDO ANULACION LIQ. POR DAÑOS EN C/ SALIDA DE MEMBRILLA.
	2012JG01595.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00353 de JULIA FONTES DE GRACIA. SOLICITUD ANULACION LIQ. POR OVP. CON VALLAS Y ANDAMIOS.
	2012JG01596.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00427 de MARIA ISABEL SANCHEZ BALLESTEROS DEL AMO SOLICITA DEVOLUCION IMPORTE EMBARGADO POR TASA BASURA AÑO 2008.
	2012JG01597.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00428 de PINTURAS Y DECORACION LUIS RODRIGUEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7834BFW.
	2012JG01598.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00429 de PEDRO LERIDA RAMIREZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 3918BLN.
	2012JG01599.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00430 de BODEGAS NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR9976.
	2012JG01600.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00432 de BODEGAS NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA BU5967I.
	2012JG01601.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00433 de BODEGAS NAVARRO LOPEZ SL SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULAS 1339BSM Y R0332BBJ.
	2012JG01602.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00434 de JIMENEZ MERLO S.L.U. SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 4583CMB.
	2012JG01603.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00435 de GREGORIO LEON REDONDO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 2853CTF.
	2012JG01604.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00437 de JESUS LAGUNA LOPEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR1878O.
	2012JG01605.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00436 de NARCISO GONZALEZ YEBENES. SOLICITUD ANULACION LIQ. ICIO C/ ANTONIO MARIA VASCO, Nº 11. POR ACOMETIDA DE AGUA.
		Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2010/23767, por importe de 19,50 Euros, y comunicar a la Oficina de Obras y a la empresa AQUALIA, que se anule la licencia  concedida en expte. 10OB0437, para la realización de la obra de acometida de agua en < XXXXX >2012JG01606.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00438 de ANTONIO GARCIA DEL VELLO CHOFRE SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 6514BLJ.
	2012JG01607.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00303 de JESUS CASTELLANOS PEÑALVER. SOLIC. DEV. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. M4347TC.
	2012JG01608.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00439 de FRANCISCO GONZALEZ ESPADAS SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M2817HP.
	2012JG01609.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00442 de CARLOS MIGUEL BATALLER PEÑAFIEL SOLICITUD ANULACION IVTM MATRICULA 0910DSF POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2012JG01610.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00454 de FRIMANCHA - RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A JUNIO 2012.
	2012JG01611.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00456 de JUAN GARCIA MORENO GARCIA SOLICITANDO BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA C3602BPK.
	2012JG01612.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00455 de FRIMANCHA - RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A MAYO 2012.
	2012JG01613.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00457 de JUAN GARCIA-MORENO GARCIA SOLICITANDO BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA B5164GX.
	2012JG01614.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00458 de JUAN ANTONIO NAVARRO SALIDO SOLICITANDO BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA C0137BGZ.
	2012JG01615.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00459 de FRANCISCO JAVIER GARCIA MARQUEZ SOLICITANDO BONIFICACION IVTM VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR1683J.
	2012JG01616.- INFRACCION TITULO VII, ARTICULO 3 ORDENANZAS MUNICIPALES JOAQUIN HERRERO FERNANDEZ.
	2012JG01617.- INFRACCION ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TENENCIA Y `PROTECCION DE LOS ANIMALES CAP VI, ARTICULO 21.1 APARTADOS 3,10 Y 13 PIUIU MIHAI PETROVICI.
	2012JG01618.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I CARLOS TEBAR BRAVO.
	2012JG01619.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 H (PROVOCACION DE REACCIONES EN EL PUBLICO QUE PUEDEN ALTERAR LA SEGURIDAD CIUDADANA) RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.
	2012JG01620.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I MARCOS CHINCHILLA ESPADAS.
	2012JG01621.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I JUAN FRANCISCO ESPADAS GUERRERO.
	2012JG01622.- INFRACCION TITULO II, ART 10 ORDENANZAS MUNICIPALES RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.
	2012JG01623.- INFRACCION ART 8, APARTADO 1, CAPITULO IV, ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES MANUEL MAYA SANTIAGO.
	2012JG01624.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, ART 11 Y 12 REGLAMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA Y MEDIANTE REPARTO B.O.P. 28-08-89 ART 7.
	2012JG01625.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES TITULO VII, ART. 3 EDWIN DAVID BAUTISTA RIOS.
	2012JG01626.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26.I FERNANDO MORENO TOLEDO, FELIX DELGADO LARA.
	2012JG01627.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES  TITULO VII, ARTICULO 3 ANGEL NIETO POZO.
	2012JG01628.- Aprobación del Acta que resuelve las reclamaciones.
	2012JG01629.- Dación de cuentas del Informe sobre las mejoras obtenidas con la virtualización del Centro de Procedos de Datos del Ayuntamiento.
	2012JG01630.- Devolución de Garantía Definitiva.
	2012JG01631.- Contratación de un Trabajador Social para sustituir a Dª Lourdes Patón Cañamares, en situación por baja de incapacidad temporal, con cargo al Plan Concertado.
	2012JG01632.- <SOLICITUD DE INFORMACION POR PARTE DE D. JOSE TRENADO GIL DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL 1ª PINTOR POLICIA/TRAFICO>.
	2012JG01633.- Aprobación del Expediente 2012GST00017. Aprobación Listado de Facturas Nº 15 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG01634.- <SOLICITUD DE PERMISO DE LACTANCIA>.
	2012JG01635.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 2012CON00048. Contratación del Servicio de Catering para el Homenaje a Nuestros Mayores, Septiembre 2012.
	2012JG01636.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la pareja formada por; < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2012JG01637.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00417 de RELACION DE DATA 5/2012.

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

