
Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0017/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

SALVADOR GALAN RUBIO

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 14 de septiembre de 2011 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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal 
AMPARO CRESPO GARCIA

Actúa como Secretario el que lo es de 
esta Corporación Municipal SALVADOR 
GALAN RUBIO

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.                                ............................  18  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  18  
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3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  18  

2011JG01817.- Aprobación de pago Personal Desfile de Gigantes y Cabezudos.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  18  

2011JG01818.-  Aprobación  de  justificación  de  Subvención  a  la  Hdad.  Stmo. 
Cristo de la Misericordia.                                                                                            ........................................................................................  19  

2011JG01819.- Anulación de Tasa OVP con Churrería en Fiestas del Vino.            ........  20  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  20  

2011JG01820.- Aprobación de cambio de titular de liquidación.                              ..........................  20  

2011JG01821.-  Aprobación  de  archivo  de expedientes 10OB0102 (licencia  de 
obras) y 10OB0805 (licencia de actividad) por desistimiento..                                 .............................  20  

2011JG01822.- Archivo de expediente de licencia de obras 10OB0691.                  ..............  21  

2011JG01823.- Aprobación de funcionamiento licencia de actividad 09OB1080.  21  

2011JG01824.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 08OB0569.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  22  

2011JG01825.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 09OB0643.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  22  

2011JG01826.-  Aprobación  de  archivo  de expediente  de licencia  de apertura 
09ob0740.                                                                                                                    ................................................................................................................  23  

2011JG01827.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00533.  INOCUA. 
CENTRO DE ENSEÑANZA.  CALLE BATANEROS 11.  JUAN CARLOS BELLON 
LOPEZ DE LERMA.                                                                                                     .................................................................................................  23  

2011JG01828.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00494.  INOCUA. 
VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS WOMENS SECRET. AVENIDA PRIMERO 
DE JULIO 44. CORTEFIEL S.A..                                                                                  ..............................................................................  24  

2011JG01829.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00422.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  PARA  EL  TRABAJO.  CALLE 
CRISTO 58. NILDA GRACIELA CACERES DAVALOS.                                               ...........................................  25  

2011JG01830.- Autorizacion para instalación de estación repetidora en Cerro del 
Angel.                                                                                                                          ......................................................................................................................  25  

2011JG01831.-  CERTIFICACIÓN Nº 16 DE LA OBRA DE LA CALLE C REAL . 
EXCAVACIONES HERMANOS BARAHONA S. L..                                                     .................................................  26  
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2011JG01832.- APROBAR LA CERTIFICACIN Nº 5  OBRA DE PASO BAJO EL 
FERROCARIL MADRID -CADIZ COLECTOR DE LA CALLE CIUDAD REAL.            ........  26  

2011JG01833.-  Desestimanción  de  recurso  presentado  contra  liquidacion  de 
ICIO.                                                                                                                             .........................................................................................................................  26  

2011JG01834.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00260.  INOCUA. 
INSTALACION SOLAR. CALLE GLORIA 2. JUAN CASTAÑO LEON.                        ....................  28  

2011JG01835.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00087. 
CLASIFICADA. BAZAR. AVDA DEL SUR CAPRABO. WEIFENG XU.                        ....................  29  

2011JG01836.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00277. TRASPASO. 
BAR.  CALLE BALBUENA 30. SERGIO FERNANDEZ BERNAL (JUAN PADILLA 
GARRIDO).                                                                                                                  ..............................................................................................................  30  

2011JG01837.- Proyectos construcción de Caminos y Cañadas.                             .........................  31  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  32  

2011JG01838.-  Aprobación  de  abono  diferencia  salarial  a  D.  Jesús  Valero 
Ródenas  por  sustitución  del  Jefe  de  Servicio  de  Deportes  en  el  periodo 
comprendido entre el 18 de julio y el 14 de agosto de 2011.                                     .................................  32  

2011JG01839.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00153.  Solicitud  50% 
subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.                                                     .................................................  32  

2011JG01840.- Aprobación de solicitud a la Excma. Diputación Provincial de C. 
Real de Subvención para Actividades de Discapacitados 2011.                               ...........................  32  

2011JG01841.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Irene Atance Morales.                                                                                         .....................................................................................  33  

2011JG01842.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Nuria Jiménez Cámara.                                                                                      ..................................................................................  33  

2011JG01843.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Elisa López Madrid.                                                                                            ........................................................................................  33  

2011JG01844.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Gloria Mª Heredia Campos.                                                                                ............................................................................  34  

2011JG01845.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Natalia León Quesada.                                                                                       ...................................................................................  34  

2011JG01846.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Encarnación González Fernández.                                                                    ................................................................  34  
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2011JG01847.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Mª Ángeles Ródenas Solera.                                                                              ..........................................................................  35  

2011JG01848.- Aprobación de prórroga de dos meses Local Valcentro "El Taller 
de los Duendes".                                                                                                         .....................................................................................................  35  

2011JG01849.- RENUNCIA CONCESION ADMINISTRATIVA LOCAL VALCENTRO 
DE GLORIA LOPEZ CAMACHO.                                                                                 .............................................................................  35  

2011JG01850.-  Aprobación  pago  miembros  JURADO  72  EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.                                                                ............................................................  36  

2011JG01851.- Aprobación PAGO PREMIOS  72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
DE ARTES PLÁSTICAS.                                                                                              ..........................................................................................  36  

2011JG01852.- Aprobación pagos PREMIOS FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA 
72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.                                     .................................  37  

2011JG01853.-  Aprobación  FACTURA  Nº  256/2011  DE  CONDECORACIONES 
CJV, S.L. POR IMPORTE DE 1.463,20 EUROS.                                                          ......................................................  38  

2011JG01854.- Aprobación PAGO A D. LUIS GARCÍA MONTERO.                          ......................  38  

2011JG01855.-  Aprobación  ANULACIÓN  RECIBO  Nº  5002572332.17.  USO 
AUDITORIO MUNICIPAL.                                                                                            ........................................................................................  38  

2011JG01856.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE PRODUCTOS CONJUNTO 
ARQUEOLÓGICO "CERRO DE LAS CABEZAS".                                                       ...................................................  38  

2011JG01857.- Aprobación de adquisición de tatami para la Escuela Deportiva 
Municipal de Judo.                                                                                                      ..................................................................................................  39  

2011JG01858.- Aprobación de reparación de pavimento de la piscina climatizada 
del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".                                                    ................................................  40  

2011JG01859.-  Solicitud  del  pago  del  segundo  libramiento  de  Educación  de 
Personas Adultas del curso 2010/11..                                                                        ....................................................................  40  

2011JG01860.-  Solicitud  de  información  sobre  el  estado  del  Convenio  de  la 
Escuela de Música..                                                                                                    ................................................................................................  40  

2011JG01861.- Solicitar el pago del segundo cincuenta por ciento del Convenio 
de la Escuela de Música de 2010..                                                                              ..........................................................................  41  

2011JG01862.- Solicitud de información sobre la convocatoria de Educación de 
Adultos del curso 2011/2012..                                                                                     .................................................................................  41  
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2011JG01863.-  Solicitar  información  del  estado  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para actividades extraescolares. .                                                      ..................................................  41  

2011JG01864.- Aprobación de Justifiación Asociación Valbosco 2010.                  ..............  42  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  42  

2011JG01865.- Aprobación de inhumación de Dª FRESOLINA GUIO CAMACHO y 
renovación de sepultura Patio Santiago Apóstol 4 - 15.                                            ........................................  42  

2011JG01866.- Aprobación de inhumación de D. ANGEL MECINAS CAÑAVERAS 
y concesión administrativa de Nicho Patio 2ª Galería E, 29 - 1.                                ............................  43  

2011JG01867.- Aprobación de concesión administrativa de Nicho Patio Nichos 
Galería E 2º, 30 - 1.                                                                                                      ..................................................................................................  44  

2011JG01868.- Aprobación de inhumación de Dª MERCEDES DIAZ FERNANDEZ 
en Patio San Pedro 8 - 36.                                                                                           .......................................................................................  44  

2011JG01869.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  MIGUEL  ANGEL  SANCHEZ 
GUTIERREZ y reunión de restos en sepultura Patio SANTIAGO APOSTOL 3 - 56.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  45  

2011JG01870.- Aprobación de inhumación de Dª MARIA ANTONIA GONZALEZ 
DELGADO y renovación de concesión administrativa de sepultura Patio NTRA. 
SRA. DE CONSOLACION (ADULTOS) 2 - 32.                                                             .........................................................  45  

2011JG01871.-  Aprobación de inhumación de Dª  MARIA FERNANDEZ-QUEJO 
CRISTOBAL y concesion titularidad sepultura Patio Nichos Galería 2º E, 29 - 4.  46  

2011JG01872.- Aprobación de inhumación de D. CANDIDO PASCUAL LEON en 
Nicho Galería 2ª B, 21 - 3.                                                                                           .......................................................................................  47  

2011JG01873.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  sepultura  Patio  San 
Juan 5 - 26 e inhumación de Dª PETRA CARTAGENA CORTES.                              ..........................  47  

2011JG01874.- Aprobación de inhumación de D. EUSEBIO MARTIN HURTADO 
en Patio San Juan 2 - 14.                                                                                            ........................................................................................  48  

2011JG01875.-  Aprobación  de  Concesión  administrativa  e  inhumación  de  D. 
JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ en sepultura patio    SAN PEDRO 9 - 36.                ............  48  

2011JG01876.-  Aprobación  de  adquisición  administrativa  de  sepultura  e 
inhumación de ENCARNACIÓN JIMÉNEZ DIAZ en sepultura patio SAN JUAN, 5 - 
27.                                                                                                                                ............................................................................................................................  49  

2011JG01877.-  Aprobación  de  inhumación  de  ISABEL  RECUERO  MARTIN 
PEÑASCO en sepultura de patio SAN JOSE 9 - 19.                                                   ...............................................  50  
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2011JG01878.-  Aprobación  de  RENOVACIÓN  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de GREGORIO GARRIDO MUÑOZ en sepultura patio SAN JOAQUIN 
2 - 1.                                                                                                                             .........................................................................................................................  50  

2011JG01879.-  Aprobación  de  inhumación  de  cenizas  de  D.  JUAN  PEDRO 
ALVAREZ MAS en sepultura patio SAN CIRSTOBAL 4 - 30..                                    ................................  51  

2011JG01880.- Aprobación de inhumación de D. ANTONIO GALLEGO SAINZ en 
sepultura patio SAN PEDRO 7 - 18..                                                                           .......................................................................  52  

2011JG01881.-  Aprobación de modificación de factura aprobada por acuerdo 
2011FG01754.                                                                                                              ..........................................................................................................  52  

2011JG01882.-  Aprobación  de  modificación  de  factura  aprobado  en  acuerdo 
2011JG01753.                                                                                                              ..........................................................................................................  53  

2011JG01883.-   SOLICITUD  DE  ESTUDIO  DE  SUPERFICIES  EN  INDUSTRIAS 
TIPO B.                                                                                                                        ....................................................................................................................  53  

2011JG01884.-  Aprobación de inhumación de Dª.  DOLORES PINES PINES en 
patio San José, 14-32..                                                                                                ............................................................................................  54  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  55  

2011JG01885.- Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM 
a la remisión del Convenio del Programa "Alcazul" 2011-2012, de la comarca de 
Valdepeñas para proceder a la firma del mismo. .                                                     .................................................  55  

2011JG01886.- Aprobar la finalización de la dispensación de la Metadona por 
parte del Ayuntamiento de Valdepeñas a 31/12/11.                                                   ...............................................  55  

2011JG01887.- Aprobación de solicitud de información al Ministerio de Sanidad, 
Politica  Social  e  Igualdad  sobre  fondos  finalistas  del  Servicio  de  Ayuda  a 
domicilio y Plan Concertado.                                                                                     .................................................................................  56  

2011JG01888.-  Aprobación  de  solicitud  de  información  a  Consejería  de 
Presidencia y Administraciones Públicas sobre el Convenio Funcionamiento del 
Centro de la Mujer para el año 2012.                                                                          ......................................................................  57  

2011JG01889.-  Aprobación  de  solicitud  de  información  a  la  Consejería  de 
Sanidad y Asuntos Sociales sobre los Convenios de Servicios Sociales para el 
2012..                                                                                                                           .......................................................................................................................  57  

2011JG01890.-  Aprobación  de  solicitud  de  información  a  la  Consejería  de 
Educación,  Cultura  y  Deporte  sobre  los  Convenio  de  la  Escuela  Infantil 
"Cachiporro" y la Escuela de Música de Valdepeñas para el 2012..                         .....................  58  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  58  
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2011JG01891.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2011.                                    ................................  58  

2011JG01892.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00562  de  MARIA 
TERESA  ANTEQUERA  TERRAGA  SOLICITA  ANULACION  RECIBOS 
PENDIENTES POR CESE ACTIVIDAD.                                                                       ...................................................................  59  

2011JG01893.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00563  de  VICENTE 
LOPEZ TELLO LOPEZ EN REPRESENTACION DE COMUNIDAD VECINOS CALLE 
EMPEDRADA 15 SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO BASURA AÑO 2008.             .........  60  

2011JG01894.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00564  de  ANDREA 
CRISTINA  COJOCAR  SOLICITANDO  ANULACION  RECIBO  TASA  INDUSTRIA 
LIQUIDACION 2011.                                                                                                    ................................................................................................  61  

2011JG01895.-  Aprobación del  expediente  núm. 2011ADT00566  de RECURSO 
REPOSICION  LIQUIDACION  PLUSVALIA  575/2011  POR  ROSA  MARIA  GIL 
VERDEJO.                                                                                                                   ...............................................................................................................  61  

2011JG01896.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00567  de 
INMOBILIARIA  Y  PROMOTORA  ATALAYA  S.A.  SOLICITA  RECURSO 
REPOSICION LIQUIDACIONES PLUSVALIA EXPTE.  541,  542 Y 543 DE 2011 - 
ERROR TITULO ANTERIOR.                                                                                       ...................................................................................  62  

2011JG01897.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00568 de JOSE LOPEZ 
TOLEDO  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM  CR-6097-N 
POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                            ........................................................................................  62  

2011JG01898.-  Aprobación del  expediente  núm. 2011ADT00569  de MANUELA 
GIGANTE MORENO SOLICITA BONIFICACION IVTM CR0314I  POR VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  63  

2011JG01899.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00570  de  ISIDRO 
CAMACHO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-
7603-X POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                ............................................................................  64  

2011JG01900.-  Aprobación  de  ....EPIFANIO  DIAZ  CALVILLO  SOLICITA 
EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                                                                          ......................................................................  65  

2011JG01901.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00571  de  ANTONIO 
PATON  ALARCON  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR0674O POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  68  

2011JG01902.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00572  de  JAVIER 
BUSTOS MARIN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 9295-
FMJ POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                    ................................................................................  69  
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2011JG01903.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00573  de  JAVIER 
BUSTOS  MARIN  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
7060GMZ POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  69  

2011JG01904.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00574  de  NURIA 
MATAMOROS GOMEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                   ...............  70  

2011JG01905.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00575  de  JOSE 
NAVARRO  BALLESTEROS  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-9923-H  POR 
VEHICULO HISTORICO.                                                                                              ..........................................................................................  73  

2011JG01906.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00576 de JUAN GAMEZ 
MORENO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-9437-E  POR  VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  74  

2011JG01907.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00577  de  AGUSTIN 
DELGADO  HURTADO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-6456-H  POR 
VEHICULO HISTORICO.                                                                                              ..........................................................................................  75  

2011JG01908.-  Aprobación del  expediente núm. 2011ADT00560 de PATRISAN 
TEXTIL S.L RECLAMACION SOBRE IMPUESTOS.                                                    ................................................  76  

2011JG01909.-  HNOS.  GARRIDO  SANCHEZ,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN PLUSVALIA 2011/003/00689.                                                             .........................................................  77  

2011JG01910.- ANULAR LIQ. 2011/40111 DE ANUNCIO BOP POR CAMBIO DE 
TITULAR.                                                                                                                     .................................................................................................................  77  

2011JG01911.-  ESCRITO  JOSE  VICENTE  QUINTANA  SANCHEZ  COMO 
PRESIDENTE  DE  LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  C/  ANGOSTA  Nº  2, 
SOLICITANDO  RECTIFICACION  DE  LIQUIDACIÓN  POR  CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES.                                                                                                              ..........................................................................................................  78  

2011JG01912.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00601  de  CADEVA 
SOCIEDAD  COOPERATIVA ANDALUZA SOLICITANDO  ANULACION RECIBOS 
BASURA.                                                                                                                     .................................................................................................................  78  

2011JG01913.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00447 de MARIA DEL 
CARMEN  BERMUDEZ  GARCIA  SOLICITA  REVISION  TASA  ENTRADA 
VEHICULOS.                                                                                                                ............................................................................................................  79  

2011JG01914.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00603  de  TOMAS 
URTRILLA ESCRIBANO SOLICITANDO DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM.                                                                                                                            ........................................................................................................................  79  

2011JG01915.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00579  de  DIMAS 
LOPEZ RUIZ SOLICITANDO DEVOLUCION IVTM POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  80  
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2011JG01916.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00604  de  ROGELIO 
CANUTO GALINDO SOLICITA ANULACION RECIBO TASA BASURA.                    ................  80  

2011JG01917.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00605  de  MATIAS 
IBAÑEZ PEREZ SOLICITANDO CAMBIO TITULAR RECIBO TASA BASURA.          ......  81  

2011JG01918.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00606  de  GALO 
FERNANDO  GUADANGA  VILEMA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM CR2702V POR BAJA EN TRAFICO.                                     .................................  81  

2011JG01919.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00607  de  RAMON 
TORRES CARRERO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                      ..................  82  

2011JG01920.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00608  de ALFONSO 
JIMENEZ  NUÑEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
M7659UK POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  85  

2011JG01921.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00613  de  EUGENIO 
PASCUAL BASTANTE SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
M-6415-HG POR BAJA EN TRAFICO.                                                                         .....................................................................  86  

2011JG01922.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00614  de  JOSE 
ANTONIO GOMEZ MARTINEZ SOLICITA DEVOLUCIION IVTM GU-014779 POR 
BAJA EN TRAFICO.                                                                                                    ................................................................................................  87  

2011JG01923.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00615 de PRAXEDES 
SANCHEZ MARQUES SOLICITA DEVOLUCION IVTM POR TRANSFERENCIA.       ...  88  

2011JG01924.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00616  de  MANUEL 
FERNANDO  HERNANDEZ  MANRIQUE  SOLICITA  RECTIFICACION 
BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.                                                          ......................................................  89  

2011JG01925.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00617  de  ANTONIO 
MOYA TAVIRA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-2237-
XL POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                      ..................................................................................  89  

2011JG01926.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00618  de  RAMON 
BOLAÑOS DONOSO-RECURSO LIQUIDACION TASA O.V.P.CON BOLARDOS - 2º 
TRIMESTRE 2011.                                                                                                       ...................................................................................................  90  

2011JG01927.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00619  de  JOSE 
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HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  91  

2011JG01928.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00620  de  ARTURO 
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5327-DS POR BAJA EN TRAFICO.                                                                             .........................................................................  92  
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2011JG01929.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00621 de HUMBERTO 
GARRIDO  SANCHEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR4496V POR BAJA EN TRAFICO.                                                                            ........................................................................  93  

2011JG01930.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00622  de  COIVSA - 
RECURSO PLUSVALIA 2011/003/655 POR APLICAR RECARGO.                            ........................  93  

2011JG01931.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00623  de ALFONSO 
LEON ARIAS SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                                  ..............................  94  

2011JG01932.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00624  de  JOSE 
GARCIA ARRIBAS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM J-
9146-P POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                ............................................................................  97  

2011JG01933.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00625 de MARIA DEL 
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HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  98  

2011JG01934.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00626  de  PETRA 
CORRALES PEREZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-
7603-P POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                ............................................................................  99  

2011JG01935.- Aprobación de ....RECURSO DE REPOSICION PEDRO SANCHEZ 
AGUILAR - EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                                                     .................................................  100  

2011JG01936.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00627  de  LUIS 
DELGADO  MERLO  SOLICITA  EXENCION  IVTM  CR-22786  POR  VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                               ...........................................................................................................  101  

2011JG01937.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00628 de FRANCISCO 
MAROTO RODRIGUEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-4572-O POR BAJA EN TRAFICO.                                                                       ...................................................................  102  

2011JG01938.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00629  de  PEDRO 
ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVILLA SOLICITA BONIFICACION IVTM 
POR VEHICULO HISTORICO.                                                                                   ...............................................................................  102  

2011JG01939.- Disminución del coste de un administrativo para aplicación de 
tarifas.                                                                                                                        ....................................................................................................................  103  

2011JG01940.- Aprobación del Expediente 2011INT00093. SOLICITUD ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE Dª PILAR HURTADO ARIAS.                                                   ...............................................  104  

2011JG01941.- Aprobación de Propuesta Revisión canon de la empresa CESPA 
S.A. 31-12-2010.                                                                                                         .....................................................................................................  104  

2011JG01942.- Aprobación Junta G. Local solicitud anticipo reintegrable..          ......  105  
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2011JG01955.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º                            ........................  113  

ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ                                                                      ..................................................................  113  

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.                                                                       ...................................................................  113  

2011JG01956.- INFRACCION R.D.287/2002                                                              ..........................................................  114  

VICENTE LAGUNA GARRIDO.                                                                                  ..............................................................................  114  

2011JG01957.- ALEGACION TASA SEÑALIZACION VIARIA                                   ...............................  114  

LUIS JAVIER RUBIO FUENTES.                                                                               ...........................................................................  114  

2011JG01958.- INFRACCION DECRETO 91/1994                                                     .................................................  115  

FRANCISCO GOMEZ DELGADO.                                                                             .........................................................................  115  

2011JG01959.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES,  TITULO  II,  art.10, 
apartado 3º                                                                                                                ............................................................................................................  116  

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.                                                                       ...................................................................  116  

2011JG01960.- INFRACCION ART 34 O.M.                                                               ...........................................................  116  

HOTEL VERACRUZ PLAZA.                                                                                     .................................................................................  116  

2011JG01961.- INFRACCION O.M., TITULO II, art.10, apartado 3º                           .......................  117  

ANA BELEN MARTNIEZ VELAQUEZ.                                                                       ...................................................................  117  

2011JG01962.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION LEY 1/1992                      ..................  117  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2011JG01817.- Aprobación de pago Personal Desfile de Gigantes y Cabezudos.

RESULTANDO que con motivo del  Desfile de Gigantes y Cabezudos de la Feria de 
Agosto 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del personal participante en el Desfile:

GIGANTES, a cobrar 36,73 €:

Nombre y Apellidos D.N.I.

José Manuel Quintana Gómez 71.215.348-B

Fernando Astasio Cámara 71.217.509-X

CABEZUDOS, a cobrar 20,41 €:

Nombre y Apellidos D.N.I.

José María Ruiz Toledo 71.228.523-F

Rubén Pérez Espallardo 71.356.268-X

José Luis Soriano Espallardo 71.361.225-E

Jaime García Sánchez 71.355.462-D

Pedro Peñasco Simarro 71.216.762-E

Javier Gualo Salido 71.219.886-H

Jesús Sevilla Camacho 71.229.264-N
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Ángel de la Torre Molina 71.355.981-E

Eva Román Morales 71.224.799-D

Soraya Ciorraga Amaro 71.357.145-J

José Miguel Ruiz Merlo 71.355.883-Q

Jesús María Corrales Tercero 71.357.165-X

Francisco Manuel Corrales Tercero 71.360.326-C

Sergio García Maroto 71.228.660-Y

José Ramón Gallego Ruiz 71.229.393-A

Lucia García Ruiz-Olivares 71.358.312-F

Francisco José López Donado 71.229.421-P

Alfonso Manzanares Carramolino 71.229.948-Y

Antonio Espadas Sánchez-Carnerero 71.217.483-F

Silvia García García 71.223.286-Z 

2011JG01818.- Aprobación de justificación de Subvención a la Hdad. Stmo. Cristo 
de la Misericordia.

RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada 
por la Hdad. Stmo. Cristo de la Misericordia y Mª Stma. de la Palma,

CONSIDERANDO que  según  acuerdo  (2011JG00458)  adoptado  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Marzo de 2011, en el que se aprobaba el 
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto de 2011 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.
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2011JG01819.- Anulación de Tasa OVP con Churrería en Fiestas del Vino.

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01468 se concedió permiso para 
OVP con Barra a Churrería La Yenka durante las Fiestas del Vino con una ocupación de 
6 metros lineales girando las tasas correspondientes  

CONSIDERANDO que  por  parte  de  los  interesados  se  informó a  la  Concejalía  de 
Festejos que por motivos familiares no iban a instalar la Churrería en Calle Virgen en 
estas Fiestas del Vino como  tradicionalmente lo vienen haciendo desde hace años 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las tasas de OVP a Churrería La Yenka CB con CIF E13237268 ya que no se 
procedió a la instalación

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2011JG01820.- Aprobación de cambio de titular de liquidación.
Visto escrito presentado por D. Juan Padilla Huesca, como administrador de la 

empresa Mármoles Padilla, S.L., exponiendo que la liquidación recibida a nombre de 
MÁRMOLES  PADILLA,  S.L. en  concepto  de  “trabajos  realizados  en  zanja  de 
saneamiento en C/. Libertad, nº 33”, debe anularse y expedir una nueva liquidación a 
nombre de Juan Padilla Huesca, con DNI 52.131.485-F.

Visto asimismo el  informe emitido  al  respecto por  la  Encargada general  de 
Obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  anulando  la  liquidación  nº  2011/0000051672  por  importe  de 
269,10 €, girándose nueva liquidación a nombre de Juan Padilla Huesca.

2011JG01821.-  Aprobación  de  archivo  de  expedientes  10OB0102  (licencia  de 
obras) y 10OB0805 (licencia de actividad) por desistimiento..

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª.  Ana  Sánchez  Mellado,  en 
representación de D. Ramón Mora Valverde, con fecha 8 de julio de 2011 (registro de 
entrada  número  2011E16228)  por  el  que  solicitita  el  archivo  de  los  siguientes 
expedientes:

- 10OB0102. Solicitud de Licencia de obras para adaptación de local a pastelería en calle 
Estribo, 16.
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- 10OB0805. Solicitud de licencia de actividad clasificada, para la apertura de Pastelería 
en Calle Estribo, 16.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  archivo  de  los  expedientes  10OB0102  y 
10OB0805 por desistimiento del interesado.

2011JG01822.- Archivo de expediente de licencia de obras 10OB0691.

Dada cuenta de la solicitud de licencia de obras para “adaptación de local a 
almacenaje” en calle Pellejo 26, formulada por la comercial Gestión de Contratación de 
Actividades S.L., expediente 10OB0691.

Visto informe, emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de 
fecha 16 de junio de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al archivo del expediente de licencia de obras, expediente 10OB0691.

2011JG01823.- Aprobación de funcionamiento licencia de actividad 09OB1080.

RESULTANDO que por  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto 
de 2010 (acuerdo nº 10JG2180) se ha  concedido licencia de actividad a SANTIAGO 
SERRANO  GARCIA  para  la  instalación  de  PREPARACION  DE  COMIDAS  PARA 
LLEVAR  (KEBAB  –PIZZA),  con  emplazamiento  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  15 
LOCAL 4, expediente 09OB1080.

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,
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2011JG01824.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 08OB0569.

RESULTANDO que  por   Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  12  de 
diciembre de 2008 (acuerdo nº 08JG3106) se ha  concedido licencia  de actividad a 
SANTIAGO  SERRANO  GARCIA  para  la  instalación  de  BAR  VINERIA,  con 
emplazamiento AVENIDA PRIMERO DE JULIO 11, expediente 08OB0569.

RESULTANDO que  el  interesado  acordó  el  cambio  del  titular  de  la  tramitación  del 
expediente  con D.  JUAN VICENTE FELIPE ROJO,  con  DNI  número  08954481-Y y 
domicilio en calle Nuestra Señora de los Llanos 10 1ºD, acreditando mediante escrito de 
fecha 21 de julio de 2011.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada a favor de D. Juan Vicente Felipe Rojo. 

Segundo.-  Emitir nuevo título de apertura a nombre del titular de la actividad.

2011JG01825.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 09OB0643.

RESULTANDO que por  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19  de octubre 
de 2010 (acuerdo nº 10JG2590) se ha  concedido licencia de actividad a XIAOYI YE para 
la  instalación  de  TIENDA  DESTINADA  A  EXPOSICION  Y  VENTA  DE  ROPA  Y 
COMPLEMENTOS, con emplazamiento CALLE PINTOR MENDOZA C/V CALLE SEIS 
DE JUNIO, expediente 09OB0643.

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.

22

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 22 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG01826.-  Aprobación  de  archivo  de  expediente  de  licencia  de  apertura 
09ob0740.

Dada cuenta del expediente de licencia de apertura que viene tramitándose a 
petición de Shahid Ashraf, para Bar Restaurante en Avenida Primero de Julio, 44 (expte 
09OB0740).

Visto informe emitido al  respecto por el Ingeniero Técnico Industrial,  según el 
cual, y dado que en dicho emplazamiento se esta tramitando nueva licencia de apertura 
para tienda de ropa dado que se cerró el bar restaurante, procede el cierro y archivo del 
expediente señalado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al archivo y cierre del expediente de licencia de apertura 09OB0740.

2011JG01827.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00533.  INOCUA. 
CENTRO DE ENSEÑANZA. CALLE BATANEROS 11. JUAN CARLOS BELLON 
LOPEZ DE LERMA.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00533,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia  de JUAN CARLOS 
BELLON  LOPEZ  DE  LERMA;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JUAN CARLOS BELLON LOPEZ DE LERMA, para la 
apertura  de  la  actividad  de  CENTRO DE ENSEÑANZA,  con  emplazamiento  en  CL 
BATANEROS 11, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.

2011JG01828.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00494.  INOCUA. 
VENTA  DE  ROPA  Y  COMPLEMENTOS  WOMENS  SECRET.  AVENIDA 
PRIMERO DE JULIO 44. CORTEFIEL S.A..

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00494,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de CORTEFIEL SA; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a CORTEFIEL SA, para la apertura de la actividad de 
VENTA DE ROPA Y COMPLENTOS, con emplazamiento en AV PRIMERO D EJULIO 
44, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Que  la  instalación  de  Climatización  cumpla  con  el  Reglamento  de 
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta 
en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial  de  Industria  y  rellenado,  sellado  y  firmada  por  el  técnico 
competente.

- Que la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico  de Baja 
Tensión,  acreditándose  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante 
Certificación  visada,  expedida  por  técnico  competente,  poniendo  de 
manifiesto  la  adaptación  de la  obra al  proyecto  y  el  cumplimiento  de las 
prescripciones reglamentarias.

- Deberá aportarse certificado final de obra.
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 

local (mínimo uno por dependencia). 
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 

normativa legal vigente.

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.
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2011JG01829.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00422.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL TRABAJO. CALLE 
CRISTO 58. NILDA GRACIELA CACERES DAVALOS.

Visto el Expediente nº 2011URB00422, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de NILDA GRACIELA 
CACERES DAVALOS; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  NILDA  GRACIELA  CACERES  DAVALOS,  para  la 
apertura de la  actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA 
TRABAJO, con emplazamiento en CL CRISTO 58, de esta localidad, con los siguientes 
condicionantes:

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

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

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

2011JG01830.- Autorizacion para instalación de estación repetidora en Cerro del 
Angel.

Visto escrito presentado por Emergencia Ciudad Real con fecha 25 de julio de 
2011, por el que solicita autorización para instalación de estación repetidora en el Cerro 
del  Ángel,  para  mejorar  el  campo  de  comunicación  radiotelefónica  de  sus  equipos 
móviles.

Visto asimismo informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico industrial, 
según el cual:

“Tras  haber  mantenido  una  conversación  con  los  servicios  técnicos  de  Emergencia 
Ciudad Real y  tras la visita al emplazamiento donde se pretende colocar la estación 
repetidora estimo procede acceder a lo solicitado”.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01831.-   CERTIFICACIÓN Nº  16  DE LA OBRA DE LA CALLE C REAL . 
EXCAVACIONES HERMANOS BARAHONA S. L..

Dada la documentación presentada por la Empresa  Excavaciones Hermanos Barahona 
S.L.  Certificación nº 16 correspondiente a la obra de la Calle Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  nº   16 de la  obra de la  Calle  Ciudad  Real,  por  importe de 
136.162,30,  realizada  por  la  Empresa  excavaciones  Hermanos  Barahona  S.L,  para 
proceder al  abono de la misma.

2011JG01832.-  APROBAR  LA CERTIFICACIN  Nº  5   OBRA DE PASO  BAJO  EL 
FERROCARIL MADRID -CADIZ COLECTOR DE LA CALLE CIUDAD REAL.

Dada la Certificación nº 5 correspondiente a la obra de paso  bajo el Ferrocarril Madrid-
Cádiz  del  Colector  de  la  Calle  Ciudad  Real  (dentro  del  proyecto  colector  Plan  de 
Tormentas).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la certificación nº  5 de la obra “paso bajo el ferrocarril Madrid –Cádiz del colector 
de la calle Ciudad Real” (dentro del proyecto colector  Plan de tormentas), por importe de 
76.562,49 €, realizada por la empresa Excavaciones Hermanos Barahona, para proceder 
al abono de la misma.

2011JG01833.- Desestimanción de recurso presentado contra liquidacion de ICIO.

Dada  cuenta  del  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  SERVICE 
MANAGEMENT  HOTELS S.L,  con domicilio  en  Calle  Ferial  del  Vino  s/n.,  mediante 
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escrito presentado el 30/06/2011 con registro de entrada numero 2011E15502, contra la 
liquidación  efectuada  de  ICIO  y  tasa  en  el  expediente  de  licencia  de  obras 
2011URB00255.

Visto informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal, según el cual:

“1º.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución 
material que ha servido de base para la redacción del proyecto y la efectuada 
por este ayuntamiento para la fijación de la base imponible a efectos del calculo 
de la cuota de ICIO y tasa por el otorgamiento de la licencia de obras.

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

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

- HOTELES DE 2 Y 1 
ESTRELLAS 1,1 390,00 €      626,40 268.725,60 €                 

TOTAL B. IMPONIBLE
268.725,60 €                 

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

3º.-  En la liquidación practicada se hace la siguiente consideración sobre el 
cálculo de la base imponible:

a).- El coeficiente de uso para obra nueva es 1,6 reduciéndose en 0,5 
puntos por tratarse de una adaptación. 
4º.-  Las  manifestaciones  vertidas  por  el  recurrente  en  cuanto  a  la 
discrecionalidad de la liquidación emitida por este ayuntamiento son infundadas 
y mucho más si se pretenden justificar con la medición y presupuesto que se 
acompaña al proyecto, donde se puede comprobar de forma sistemática que 
los  precios  aplicados  a  cada  una  de  las  partidas  son  inferiores  a  los  de 
mercado, algunos de ellos incluso con una reducción del 50, 60, 70 y 80%. 
Todo ello sin hablar o mencionar las habituales faltas u omisiones de partidas y 
defectos de medición que la experiencia demuestra existen, en todas y cada 
una de las obras que se ejecutan.

5º.- Finalmente la liquidación practicada y fijada en base a 268.725,60€ supone 
una desviación del presupuesto de proyecto del 48,57%, sobre los 180.873,00 
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€ fijados como presupuesto de ejecución material, presupuesto que como ya 
hemos citado  queda integrado por partidas, de forma sistemática, valoradas 
con  reducciones  superiores  al  citado  48%.  A  estos  efectos  y  como simple 
muestra véase precio de la hora de mano de obra brigada a 4,00 €/h, m2 de 
pintura para exteriores a 2,00€/m2, alicatado azulejo blanco 15*15 a 9,31€/m2, 
guarnecido y enlucido de yeso a 1,93€/m2, enfoscado fratasado a 2,22 €/m2, 
tabique  rasillón  de  50*20*7  a  3,43  €/m2,  falso  techo  pladur  de  13  mm  a 
8,11€/m2 etc, etc, etc…

Finalmente,  advertir  que  la  determinación  del  coste  real  de  la  obra  es 
tremendamente  complicado,  dado  que  es  habitual  localizar  precios  muy 
distintos  para  las  mismas  partidas  de  obra,  es  por  ello  que  la  fijación  de 
modulos y  coeficientes,  tal  y como tiene aprobado este Ayuntamiento,  para 
efectuar la liquidación por ICIO y tasa, supone la forma más ecuánime de tratar 
el impuesto y la tasa, ante el mismo hecho igual impuesto.

De todo lo expuesto se concluye:

a).- Procede desestimar el recurso presentado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado.

2011JG01834.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00260.  INOCUA. 
INSTALACION SOLAR. CALLE GLORIA 2. JUAN CASTAÑO LEON.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00260,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de CASTAÑO LEÓN, 
S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a CASTAÑO LEÓN, S.L., para la apertura de la actividad 
de INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE CUBIERTA;-, con emplazamiento 
en CL GLORIA 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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- Se  contara  con  la  autorización  de  la  consejería  de  industria  para  su 
instalación.

- Para  la  línea  de  evacuación  eléctrica  de  dicho  parque  se  solicitará  la 
correspondiente licencia de obras.

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

-

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

2011JG01835.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00087. 
CLASIFICADA. BAZAR. AVDA DEL SUR CAPRABO. WEIFENG XU.

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2010URB00087,  instruido  a  instancia  de 
SUPERDESCUENTOS VALDEPEÑAS, S.L., por el que solicita licencia para la actividad 
de  BAZAR,  con  emplazamiento  en  AV DEL SUR S/N,;-  de  esta  Ciudad;  vistos  los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de 
apertura del establecimiento citado, cuya actividad está 
calificada como   MOLESTA, por producción de ruidos y vibraciones.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
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- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o 
recogedor autorizado
- Que se instale un sistema de captación de polvo emitido en las operaciones de 
mecanizado de la madera
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

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

2011JG01836.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00277. TRASPASO. 
BAR. CALLE BALBUENA 30. SERGIO FERNANDEZ BERNAL (JUAN PADILLA 
GARRIDO).

Visto el Expediente nº 2011URB00277, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  SERGIO  FERNANDEZ  BERNAL;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: CL BALBUENA 30,

Titular de la licencia: JUAN PADILLA GARRIDO
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Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG01837.- Proyectos construcción de Caminos y Cañadas.

Vistos los proyectos que se citan a continuación:

_ Proyecto de construcción de paso sobre caz del Molino del Palomar en Camino 
del Molino de la Martina.

_ Proyecto de construcción de paso sobre la Cañada blanquilla  en Camino del 
Moral.

_ Proyecto de construcción de paso sobre Cañada vertiente en camino de Casa 
Carneros.

_ Proyecto de construcción de paso sobre Cañada vertiente en camino de la Casa 
de Mateo Ruiz.

_ Proyecto de construcción de paso sobre Cañada del Alamillo en la Senda de la 
Cuesta Grande.

_ Proyecto  de construcción de paso sobre Cañada de la  Alamedilla  Blanca en 
Camino de la Casa de Carneros.

_ Proyecto de construcción de paso sobre Cañada de la Jarosa en acceso a fincas 
desde el Camino de Alcubillas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar los citados proyectos.

SEGUNDO. Remitir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana los proyectos para que 
proceda a la ejecución de los mismos.

TERCERO. En caso de no ejecutar dichos proyectos la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, autorizar a este Ayuntamiento a llevarlos a cabo.

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

2011JG01838.- Aprobación de abono diferencia salarial a D. Jesús Valero Ródenas 
por sustitución del Jefe de Servicio de Deportes en el periodo comprendido 
entre el 18 de julio y el 14 de agosto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de las diferencias de retribuciones y complementos entre la plaza de 
Coordinador de Instalaciones Deportivas y la de Jefe de Servicio, solicitado por D. Jesús 
Valero  Ródenas,  por  haber  sustituido  a  D.  Antonio  Muñoz  Bermúdez en el  periodo 
comprendido entre el  18 de julio  y el  14 de agosto (ambos inclusive),  aprobando la 
delegación de funciones en J.G.L. de fecha 18/07/11 y nº de acuerdo 2011JG01616.

2011JG01839.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00153.  Solicitud  50% 
subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2011 al 
C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas por un importe de 3.000 € (tres mil euros), en base al 
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº de acuerdo 2011JG00830.

2011JG01840.- Aprobación de solicitud a la Excma. Diputación Provincial  de C. 
Real de Subvención para Actividades de Discapacitados 2011.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  de  subvención,  en  base  a  la  “Convocatoria  de subvenciones  a 
Entidades  Locales  de  la  provincia  para  la  realización  de  actividades  deportivas  de 
discapacitados 2011”, publicada por la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en el 
B.O.P. nº 91 de fecha 29/07/11.

2011JG01841.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Irene Atance Morales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a dos semanas de abono de aerobic por 
un total de 7,50 € (siete euros con cincuenta céntimos) a Dña. Irene Atance Morales en 
base al  escrito presentado con fecha 15/07/11,  en el  que expone no haber recibido 
clases de aerobic durante dos semanas del mes julio.  Dicha situación es ajena a la 
usuaria, ya que las clases fueron suspendidas por la Concejalía de Deportes.

2011JG01842.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Nuria Jiménez Cámara.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a dos semanas de abono de aerobic por 
un total de 7,50 € (siete euros con cincuenta céntimos) a Dña. Nuria Jiménez Cámara en 
base al  escrito presentado con fecha 15/07/11,  en el  que expone no haber recibido 
clases de aerobic durante dos semanas del mes julio.  Dicha situación es ajena a la 
usuaria, ya que las clases fueron suspendidas por la Concejalía de Deportes.

2011JG01843.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Elisa López Madrid.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución del importe proporcional a dos meses de abono de aerobic por un 
total de 30 € (treinta euros) a Dña. Elisa López Madrid en base al escrito presentado con 
fecha 15/07/11,  en  el  que expone  no haber  recibido  clases  de aerobic  durante dos 
meses. Dicha situación es ajena a la usuaria, ya que las clases fueron suspendidas por la 
Concejalía de Deportes.

2011JG01844.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Gloria Mª Heredia Campos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a dos meses de abono de aerobic por un 
total  de  30  €  (treinta  euros)  a  Dña.  Gloria  Mª  Heredia  Campos  en  base  al  escrito 
presentado con fecha 18/07/11, en el que expone no haber recibido clases de aerobic 
durante dos meses.  Dicha situación es ajena a la usuaria,  ya que las clases fueron 
suspendidas por la Concejalía de Deportes.

2011JG01845.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Natalia León Quesada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a dos meses de abono de aerobic por un 
total de 30 € (treinta euros) a Dña. Natalia León Quesada en base al escrito presentado 
con fecha 15/07/11, en el que expone no haber recibido clases de aerobic durante dos 
meses. Dicha situación es ajena a la usuaria, ya que las clases fueron suspendidas por la 
Concejalía de Deportes.

2011JG01846.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Encarnación González Fernández.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a un mes de abono de aerobic por un total 
de 15 € (quince euros) a Dña.  Encarnación González Fernández en base al  escrito 
presentado con fecha 15/07/11, en el que expone no haber recibido clases de aerobic 
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durante  un  mes.  Dicha  situación  es  ajena  a  la  usuaria,  ya  que  las  clases  fueron 
suspendidas por la Concejalía de Deportes.

2011JG01847.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a 
Dña. Mª Ángeles Ródenas Solera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe proporcional a dos meses de abono de aerobic por un 
total  de 30 € (treinta euros) a Dña.  Mª Ángeles  Ródenas Solera  en base al  escrito 
presentado con fecha 15/07/11, en el que expone no haber recibido clases de aerobic 
durante dos meses.  Dicha situación es ajena a la usuaria,  ya que las clases fueron 
suspendidas por la Concejalía de Deportes.

2011JG01848.- Aprobación de prórroga de dos meses Local Valcentro "El Taller de 
los Duendes".

Visto el escrito presentado en esta Concejalía por D. Santos Vázquez Alarcón, con D.N.I. 
70636571Y, en respuesta a la notificación recibida al acuerdo 2011JG01608, de la sesión 
celebrada el día 18 de Julio de 2011, informa que efectivamente el local de Valcentro de 
la 1ª Planta, “El Taller de los Duendes”, del que es adjudicatario, se encuentra cerrado, 
pero que se están llevando a cabo las negociaciones pertinentes, para abrir este local de 
nuevo, bajo la dirección de “La Alacena Oretana”, por lo que solicita una prórroga de dos 
meses para concluir dichas negociaciones. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar una prórroga de dos meses, a partir de la notificación del siguiente acuerdo, 
advirtiéndole que pasado dicho plazo si permanece cerrado al público el mencionado 
local, se producirá automáticamente la caducidad de la concesión.

2011JG01849.-  RENUNCIA  CONCESION  ADMINISTRATIVA  LOCAL  VALCENTRO 
DE GLORIA LOPEZ CAMACHO.

Dar cuenta a la Junta de Gobierno, del escrito presentado en esta Concejalía, de Dª 
PILAR LOPEZ CAMACHO, con D.N.I.52132551-s, con domicilio en la calle Papagayo, nº 
7, 1º izada., de Madrid, en representación de Gloria López Camacho, como titular de la 
concesión  administrativa  del  local  situado  en  Valcentro,  c/  Virgen,  comunicando  su 
renuncia a la citada concesión, haciendo entrega de las llaves de dicho local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aceptar la mencionada renuncia.

2011JG01850.-  Aprobación  pago  miembros  JURADO  72  EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 28 de julio de 2011 se celebró la reunión del jurado de la 
72 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de NOVECIENTOS EUROS (900 €) a cada uno de  los componentes 
del Jurado de la 72 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas que a 
continuación se relacionan:

A D. Felipe Garín Llombart con NIF nº 19384313M.

A D. Juan Genovés Candel con NIF nº 19509466S.

A D. José Guirao Cabrera con NIF nº 23215919H.

A Dª Elena Álvarez Laverón con NIF nº 36415878R.

2011JG01851.- Aprobación PAGO PREMIOS  72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 28 de julio tras la reunión del jurado de la 72 Exposición 
Internacional de Artes Plásticas concedió los premios de la citada exposición.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los pagos que a continuación se relacionan:

A  D. AITOR LAJARÍN ENCINA con NIF nº 72455934-T la cantidad de SIETE MIL 
SETECIENTOS EUROS (7.700 euros). Medalla de Oro de la Exposición en la modalidad 
de Pintura por la obra catalogada con el nº 410, titulada “SIN TÍTULO. SERIE LOST” 
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(Mixta sobre lienzo, 250 x 200 cms). A esta cantidad se le aplicará las retenciones legales 
vigentes.

A Dª MARÍA TERESA ALONSO ACEBES con NIF nº 02627340G la cantidad de DOS 
MIL  EUROS  (2.000  euros).  Medalla  de  Oro  de  la  Exposición  en  la  modalidad  de 
Escultura por la obra catalogada con el nº 99, titulada “TROPISMOS N40 W04” (Hierro e 
impresión, 32 x 21 x 21 cms). A esta cantidad se le aplicará las retenciones legales 
vigentes.

2011JG01852.- Aprobación pagos PREMIOS FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA 
72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 28 de julio de 2011 se reunió el jurado de la 72 Exposición 
Internacional de Artes Plásticas y otorgó los Premios de Fondo de Adquisición de Obra

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los pagos que a continuación se relacionan correspondiente a los premios del 
Fondo de Adquisición de obra de la 72 Exposición Internacional de Artes Plásticas.

A  D. Juan Arturo Heras Sánz con NIF nº  19802845Y la cantidad de DOCE MIL 
EUROS (12.000 €). Premio Adquisición de Obra Ayuntamiento de Valdepeñas por la 
obra catalogada con el nº 153 de la modalidad de pintura, titulada “NO ES EL TEMA ES 
LO QUE EXISTE ENTRE EL MOTIVO Y YO, LO QUE BUSCO” (Acrílico, pigmento 
estampado y óleo sobre lienzo,  170 x 200 cms).  A esta cantidad se le  aplicará  las 
retenciones legales vigentes.

A  D.  Vicente  Talens  Vera  con  NIF  nº  22647066R  la  cantidad  de  SEIS  MIL 
QUINIENTOS  EUROS  (6.500  €).  Premio  Adquisición  de  Obra  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas  por la obra catalogada con el nº 295 de la modalidad de pintura, titulada 
“BULGARIA”  (Mixta sobre lienzo, 250 x 190 cms) A esta cantidad se le aplicará las 
retenciones legales vigentes.

A Dª Mónica María Dixón con Permiso de Residencia  nº  X0443525Q la cantidad de 
TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (3.500  €). Premio  Adquisición  de  Obra 
Ayuntamiento de Valdepeñas por la obra catalogada con el nº 340 de la modalidad de 
PINTURA, titulada “ONÍRICO” (Acrílico sobre lienzo, 114 x 150 cms). A esta cantidad se 
le aplicará las retenciones legales vigentes.

A D. Manuel María Saro Romero-Gijón  con NIF nº 7232453B la cantidad de SIETE MIL 
DOSCIENTOS EUROS (7.200 €). Premio Adquisición de Obra Diputación Provincial de 
Ciudad Real por la  obra catalogada con el número 191 de la modalidad de pintura, 
titulada “CLOSED LANDSCAPES” (Acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cms). A esta cantidad 
se le aplicará las retenciones legales vigentes.
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2011JG01853.- Aprobación FACTURA Nº 256/2011 DE CONDECORACIONES CJV, 
S.L. POR IMPORTE DE 1.463,20 EUROS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura nº 256/2011 de la empresa CONDECORACIONES CJV, S.L. 
con CIF nº B-86120805 por importe de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.463,20€)  correspondiente a la realización de 2 
Medallas de la Exposición Internacional de Artes Plásticas así como proceder a su pago.

Asimismo y dado que el envío se realiza a través de una agencia de transportes aprobar 
los gastos derivados del citado envío.

2011JG01854.- Aprobación PAGO A D. LUIS GARCÍA MONTERO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) a D. LUIS MANUEL GARCÍA 
MONTERO con NIF nº 24293050-J con motivo de su participación en el Acto Oficial de 
las 58 Fiestas del Vino celebradas el día 2 septiembre en la Plaza de España. A esa 
cantidad se le aplicará las retenciones legales vigentes.

2011JG01855.-  Aprobación  ANULACIÓN  RECIBO  Nº  5002572332.17.  USO 
AUDITORIO MUNICIPAL.

RESULTANDO que en febrero de 2009 se remitió una carta a todos los colectivos de 
Valdepeñas  informándole  del  cobro  de  Tasas  por  utilización  del  Teatro  Auditorio 
Municipal.  Posteriormente se decidió  anular  esta comunicación siendo el   AMPA del 
Colegio Ntra Sra. de los Dolores al único que se le giró el cobro de la citada tasa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación del recibo número de referencia 5002572332.17 por importe 
de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS (165 €) girado a nombre de AMPA MARÍA 
AUXILIADORA en concepto de Tasa Teatro Auditorio Municipal.

2011JG01856.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  PRODUCTOS  CONJUNTO 
ARQUEOLÓGICO "CERRO DE LAS CABEZAS".

RESULTANDO que  es  necesario  aprobar  el  ingreso  correspondiente  a  la  venta  de 
productos realizados en el Conjunto Arqueológico “Cerro de las Cabezas”

38

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 38 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (596,40 €)  en concepto de la venta de productos durante el 
periodo comprendido entre los meses de Mayo de 2010 a Agosto 2011 ambos incluidos 
según el desglose que se detalla:

Camisetas de Señora (14 x 6 € c/u)...........................................................84,00 €

Camisetas de Niños (5 x 5 € c/u)...............................................................25,00 €

Exvotos metálicoa (1 x 20 € c7u)...............................................................20,00 €

Cerámica Urna Globular Med. Trat(1 x 28 €).............................................28,00 €

Cerámica Plato Pie Alto Med. Trat (2 x 28 €).............................................56,00 €

Camisetas Extras (45 x 6 €)....................................................................270,00 €

Caja Lápiz Grande (29 x 1 €).....................................................................29,00 €

Caja Lápiz Pequeña (19 x 0,60 €).............................................................11,40 €

Llaveros Metacrilato (13 x 1 €)...................................................................13,00 €

Sudadera (6 x 10 € c/u).............................................................................60,00 €

TOTAL596,40 €

2011JG01857.-  Aprobación  de  adquisición  de tatami  para  la  Escuela  Deportiva 
Municipal de Judo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar laa adquisición de un tatami de 62 m2 debido a la 
puesta  en  funcionamiento  de  la  nueva  Escuela  Deportiva 
Municipal de Judo. Dicho equipamiento se instalará en la 
sala de usos múltiples del frontón cubierto situado en la 
Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”. 

De  los  presupuestos  solicitados  el  más  favorable  en  relación  calidad-precio,  es  el 
presentado por la empresa Tagoya Sport, S.L. por un importe de 3.110,78 € (tres mil 
ciento  diez  euros  con setenta y  ocho céntimos)  I.V.A.  incluido.  En base a  la  oferta 
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presentada el  pago se realizará mediante transferencia bancaria a los 90 días de la 
recepción de dicho material.

2011JG01858.- Aprobación de reparación de pavimento de la piscina climatizada 
del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los trabajos de reparación del pavimento del vaso grande  de piscina climatizada 
situada en el Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” debido a los desperfectos 
ocasionados recientemente en dicho equipamiento deportivo. Los trabajos consistirán en 
la  retirada  del  revestimiento  deteriorado  y  la  colocación  de  uno  nuevo  con  sus 
correspondientes juntas de dilatación. De los presupuestos solicitados el más favorable 
es  el  presentado  por  la  empresa  Construcciones  Ramarmi,  S.L.  por  un  importe  de 
13.469,04 € (trece mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro céntimos) I.V.A. 
no incluido.

2011JG01859.-  Solicitud  del  pago  del  segundo  libramiento  de  Educación  de 
Personas Adultas del curso 2010/11..

RESULTANDO que dada cuenta de la ayuda concedida a este Ayuntamiento para el 
establecimiento de Actuaciones de Educación de Personas Adultas durante el curso 
2010/2011,  por el  importe de 15.880 € para la  impartición de dos módulos tipo A. 
Justificado el segundo libramiento con fecha 2/8/2011 y puesto que hasta la fecha sólo 
ha  tenido entrada en esta Administración el ingreso del primer libramiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el pago del segundo libramiento.

2011JG01860.- Solicitud de información sobre el estado del Convenio de la Escuela 
de Música..

RESULTANDO que dada cuenta de la documentación remitida con fecha 21/02/2011 
y registro de salida 2011S02624, a la Consejería de Educación y Ciencia, Servicio de 
Coordinación, en relación a su solicitud de documentación para suscribir el convenio 
de colaboración entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación y Ciencia, con 
el  fin de financiar  los gastos de funcionamiento  de la  Escuela  de Música  y Danza 
“Ignacio Morales Nieva”, para el año 2011 y puesto que al día de la fecha no hemos 
recibido el borrador del convenio de colaboración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha,  Servicio  de Coordinación,  que remita a este Ayuntamiento el 
convenio de colaboración para la financiación de los gastos de funcionamiento de la 
Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” para el año 2011.  

2011JG01861.- Solicitar el pago del segundo cincuenta por ciento del Convenio de 
la Escuela de Música de 2010..

RESULTANDO que dada cuenta de la subvención concedida a este Ayuntamiento 
para la financiación de los gastos de funcionamiento del año 2010 de la Escuela de 
Música y Danza “Ignacio Morales Nieva”, por el importe de 133.333,00 €. Justificado el 
segundo cincuenta por ciento con fecha 24/01/11 y dado que hasta el día la fecha no 
ha tenido entrada en esta Administración el ingreso del segundo cincuenta por ciento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, el pago del segundo cincuenta por ciento.

2011JG01862.- Solicitud de información sobre la convocatoria de Educación de 
Adultos del curso 2011/2012..

RESULTANDO que dada cuenta de que ha comenzado el curso escolar 2011/12 y 
puesto  que no hemos tenido  conocimiento  de  la  Convocatoria  de subvenciones  a 
corporaciones locales y asociaciones sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha para el 
establecimiento  de  actuaciones  de  educación  de  personas  adultas  para  el  curso 
2011/2012.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de  Castilla-La  Mancha,  que  informe  a  este  Ayuntamiento  del  estado  en  el  que  se 
encuentra la convocatoria de subvenciones antes mencionada.

2011JG01863.-  Solicitar  información  del  estado  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para actividades extraescolares. .

RESULTANDO que  dada  cuenta  de  la  convocatoria  anual  de  ayudas  para  el 
desarrollo de determinadas actividades extracurriculares durante el curso escolar en 
los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no 
universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de  Castilla-La  Mancha,  que  informe  a  este  Ayuntamiento  del  estado  en  el  que  se 
encuentra la convocatoria de ayudas antes mencionada

2011JG01864.- Aprobación de Justifiación Asociación Valbosco 2010.

RESULTANDO que la Asociación Juvenil Valbosco presento en su día la justificación del 
año  2010,  pero  debido  a  problemas  de  Justificación  de  facturas  se  ha  retraso  la 
presentación de dicha subvención.

CONSIDERANDO que se ha subsanado el problema de justificación de dichas facturas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El acuerdo de aprobación de la Justificación Completa del año 2010 a la Asociación 
Juvenil Valbosco, y así poder hacer efectivo el pago dicha subvención.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2011JG01865.- Aprobación de inhumación de Dª FRESOLINA GUIO CAMACHO y 
renovación de sepultura Patio Santiago Apóstol 4 - 15.

Visto el escrito presentado por Dª SABINA ZAPATA GUIO, 
por el que solicita la inhumación de  Dª FRESOLINA GUIO 
CAMACHO,  en  la  sepultura  correspondiente  al  Patio  de 
SANTIAGO APOSTOL, Calle 4, número 15.

Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los 
Arts. 25 y 32 del vigente Reglamento de Régimen Interior 
del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como  su 
desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de 
Tasa  por  Cementerio  Municipal  de  2011,  en  cuanto  a 
renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Acceder a lo solicitado
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión 

administrativa de la citada sepultura, expidiéndose Título 
de derechos funerarios a favor de  HEREDEROS DE D. MANUEL 
ZAPATA SERRANO, ascendiendo las tasas a la cantidad total 
de 1.243 €, que deberá ser abonada por D. JUAN MERLO GARCIA 
RABADAN, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Concesión de Derechos 
Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante 
del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG01866.- Aprobación de inhumación de D. ANGEL MECINAS CAÑAVERAS y 
concesión administrativa de Nicho Patio 2ª Galería E, 29 - 1.

Visto el escrito presentado por  Dª SOLEDAD MECINAS 
CAÑAVERAS, por el que solicita la Concesión administrativa 
del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio 
de NICHOS, GALERIA E 2ª, Fila 29 Número 1,  así como la 
inhumación en el mismo de las cenizas de D. ANGEL MECINAS 
CAÑAVERAS.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad de 1.108 €, que deberá ser abonada por SANTA LUCIA 
S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por 
la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.
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2011JG01867.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  Nicho  Patio  Nichos 
Galería E 2º, 30 - 1.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  MARIA  ANTONIA 
CAÑAVERAS  IBAÑEZ,  por  el  que  solicita  la  concesión 
administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente al Patio de NICHOS, Galería E 2º, Fila 30, 
nº 1.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad de 1.108 €.

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01868.- Aprobación de inhumación de Dª MERCEDES DIAZ FERNANDEZ en 
Patio San Pedro 8 - 36.

Visto el escrito presentado por D. GREGORIO LOPEZ DE 
LERMA DIAZ, por el que solicita se proceda a la inhumación 
en el Cementerio Municipal de Dª MERCEDES DIAZ FERNANDEZ, 
en el Patio de SAN PEDRO, calle 8, número 36.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de  311  €,  que  deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria.   

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante mediante 
D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.
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2011JG01869.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  MIGUEL  ANGEL  SANCHEZ 
GUTIERREZ y reunión de restos en sepultura Patio SANTIAGO APOSTOL 3 - 
56.
Vista la solicitud presentada por Dª. ANTONIA SANCHEZ-

MORENO GARCIA-LAZARO, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Proceder  a  la  inhumación  en  el  Cementerio 
Municipal de  D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUTIERREZ en el hueco 
nº 2 de la sepultura del Patio de SANTIAGO APOSTOL, calle 
3, número 56.

2º.- Previamente, realizar la exhumación de los restos 
de D. VICENTE AYLLON SANCHEZ-PASTOR (del hueco nº 2 de la 
citada  sepultura)  para  reunirlos  con  los  restos  de  Dª. 
ANDREA GARCIA MARTIN (que ocupa el hueco nº 1),  ocupando 
ambos el primer lugar de la sepultura.

3º.- Considerando que es de aplicación lo dispuesto en 
los  Arts.  25  y  32  del  vigente  Reglamento  de  Régimen 
Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así 
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal 
Nº 8 de Tasa por Cementerio Municipal de 2011, en cuanto a 
renovación de concesiones, proceder a la renovación de la 
concesión  administrativa  de  la  citada  sepultura, 
expidiéndose  Título  de  derechos  funerarios  a  favor  de 
Herederos de D. VICENTE AYLLON SANCHEZ-PASTOR.

Las tasas ascienden a la cantidad total de 1.728 €, 
que deberá ser abonada por SANTA LUCIA S.A. (1.108 €) y Dª 
ANTONIA SANCHEZ-MORENO GARCIA-LAZARO (620 €), según consta 
en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01870.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  MARIA  ANTONIA  GONZALEZ 
DELGADO  y  renovación  de  concesión  administrativa  de  sepultura  Patio 
NTRA. SRA. DE CONSOLACION (ADULTOS) 2 - 32.
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Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JESUS  GONZALEZ 
DELGADO, por el que solicita la inhumación de  Dª MARIA 
ANTONIA GONZALEZ DELGADO,  en la sepultura correspondiente 
al Patio de NTRA. SRA. DE CONSOLACION (ADULTOS), Calle 2, 
número 32. 

Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los 
Arts. 25 y 32 del vigente Reglamento de Régimen Interior 
del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como  su 
desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de 
Tasa  por  Cementerio  Municipal  de  2011,  en  cuanto  a 
renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión 

administrativa de la citada sepultura, expidiéndose Título 
de  derechos  funerarios  a  favor  de  Herederos  de  Dª. 
FRANCISCA  DELGADO  DE  LAMO,  ascendiendo  las  tasas  a  la 
cantidad total de 1.243 €, que deberá ser abonada por  el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Concesión de Derechos 
Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante 
del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG01871.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  MARIA  FERNANDEZ-QUEJO 
CRISTOBAL y concesion titularidad sepultura Patio Nichos Galería 2º E, 29 - 
4.

Visto el escrito presentado por RESIDENCIA NTRA. SRA. 
DE  CONSOLACION,  por  el  que  solicita  la  Concesión 
administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente al Patio de NICHOS, GALERIA 2º E, Fila 29, 
número 4, así como la inhumación en dicho nicho de Dª MARIA 
FERNANDEZ-QUEJO CRISTOBAL.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad de 1.108 €, que deberá ser abonada por  LA UNION 
MADRILEÑA, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01872.-  Aprobación de inhumación de D.  CANDIDO PASCUAL LEON en 
Nicho Galería 2ª B, 21 - 3.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª  MARIA  ISABEL 
PASCUAL  SEVILLA,  por  el  que  solicita  se  proceda  a  la 
inhumación en el Cementerio Municipal de D. CANDIDO PASCUAL 
LEON, en el Patio de NICHOS, 2ª GALERIA B, Fila 21, número 
3.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad de 300 €, que deberá ser abonada por JOSE PASCUAL 
SEVILLA, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria.   

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante mediante 
D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01873.- Aprobación de concesión administrativa sepultura Patio San Juan 5 
- 26 e inhumación de Dª PETRA CARTAGENA CORTES.

Visto el escrito presentado por  D. CLEMENTE MADRID 
SANCHEZ, por el que solicita la Concesión administrativa 
del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio 
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de SAN JUAN, Calle 5, número 26, así como la inhumación en 
dicha sepultura de Dª PETRA CARTAGENA CORTES.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de 1.313 €,  que  deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01874.- Aprobación de inhumación de D. EUSEBIO MARTIN HURTADO en 
Patio San Juan 2 - 14.
Visto  el  escrito  presentado  por  D.  ALFONSO  MARTIN 

RUIZ, por el que solicita se proceda a la inhumación en el 
Cementerio Municipal de  D. EUSEBIO MARTIN HURTADO, en el 
Patio de SAN JUAN, calle 2, número 14.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de  460  €,  que  deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria.   

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG01875.- Aprobación de Concesión administrativa e inhumación de D. JOSE 
ANTONIO RUIZ JIMENEZ en sepultura patio    SAN PEDRO 9 - 36.
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Visto el escrito presentado por  D./Dª JOSEFA GARCÍA 
GARCÍA, por el que solicita la Concesión administrativa del 
Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio de 
SAN PEDRO, Calle 9, número 36,  así como la inhumación en 
dicha sepultura de D. JOSÉ ANTONIO RUA JIMENEZ.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de 532  €,  que  deberá  ser  abonada  por  ALIANZA 
ESPAÑOLA, S.A.  y 205  €, que  deberá ser  abonada por  la 
SOLICITANTE,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01876.-  Aprobación  de  adquisición  administrativa  de  sepultura  e 
inhumación de ENCARNACIÓN JIMÉNEZ DIAZ en sepultura patio SAN JUAN, 
5 - 27.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  RAFAEL  OLIVA 
CORTÉS,  por el que solicita la Concesión administrativa 
del Título de Derechos Funerarios correspondiente al Patio 
de SAN JUAN, Calle 5, número 27, así como la inhumación en 
dicha sepultura de Dª ENCARNACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad de 1313 €, que deberá ser abonada por ALIANZA 
ESPAÑOLA, S.A., según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria. 
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Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la 
correspondiente carta de pago.

2011JG01877.-  Aprobación  de  inhumación  de  ISABEL  RECUERO  MARTIN 
PEÑASCO en sepultura de patio SAN JOSE 9 - 19.

Visto el escrito presentado por  Dª TRINIDAD GARCÍA 
RECUERO, por el que solicita la inhumación de  Dª ISABEL 
RECUERO MARTIN PEÑASCO, en la sepultura correspondiente al 
Patio de SAN JOSÉ, Calle 9, número 19.

Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los 
Arts. 25 y 32 del vigente Reglamento de Régimen Interior 
del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como  su 
desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de 
Tasa  por  Cementerio  Municipal  de  2011,  en  cuanto  a 
renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión 

administrativa de la citada sepultura, expidiéndose Título 
de derechos funerarios a favor de Herederos de D. ALFREDO 
GARCÍA DE LAS HERAS, ascendiendo las tasas a la cantidad 
total de 1243 €, que deberá ser abonada por LA SOLICITANTE, 
según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG01878.-  Aprobación  de  RENOVACIÓN  de  concesión  administrativa  e 
inhumación  de  GREGORIO  GARRIDO  MUÑOZ  en  sepultura  patio  SAN 
JOAQUIN 2 - 1.

50

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 50 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el escrito presentado por  DÑA. MANUELA DE LA 
TORRE CAPITAN GARRIDO, por el que solicita la inhumación de 
D. GREGORIO GARRIDO MUÑOZ, en la sepultura correspondiente 
al Patio de SAN JOAQUIN, Calle 2, número 1. 

Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los 
Arts. 25 y 32 del vigente Reglamento de Régimen Interior 
del  Cementerio  Municipal  aprobado  en  1985,  así  como  su 
desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de 
Tasa  por  Cementerio  Municipal  de  2011,  en  cuanto  a 
renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado.
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión 

administrativa de la citada sepultura, expidiéndose Título 
de derechos funerarios a favor de HEREDEROS DE DÑA. LUISA 
MUÑOZ JIMÉNEZ, ascendiendo las tasas a la cantidad total de 
667 €, que deberá ser abonada por LA INTERESADA, según 
consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG01879.-  Aprobación  de  inhumación  de  cenizas  de  D.  JUAN  PEDRO 
ALVAREZ MAS en sepultura patio SAN CIRSTOBAL 4 - 30..
Visto el escrito presentado por Dª GLORIA MAS GARCÍA, 

por  el  que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el 
Cementerio Municipal de  D. JUAN PEDRO ALVAREZ MAS, en el 
Patio de SAN CRISTOBAL, calle 4, número 30.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de  311 €,  que  deberá  ser  abonada  por  LA 
INTERESADA, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria.   
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG01880.- Aprobación de inhumación de D. ANTONIO GALLEGO SAINZ en 
sepultura patio SAN PEDRO 7 - 18..

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª  JOSEFA  MURILLO 
TENA, por el que solicita se proceda a la inhumación en el 
Cementerio Municipal de  D. ANTONIO GALLEGO SAINZ, en el 
Patio de SAN PEDRO, calle 7, número 18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la 
cantidad  de  311 €,  que  deberá  ser  abonada  por  MAPFRE 
SEGUROS, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria.   

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

2011JG01881.-  Aprobación  de  modificación  de  factura  aprobada  por  acuerdo 
2011FG01754.

Dada cuenta del acuerdo 2011JG01754 celebrado por Junta de Gobierno Local el día 2 de agosto de 2011, en 
el cual se acuerda en su punto segundo:

"Proceder a la renovación de la concesión administrativa de 
la  citada  sepultura,  expidiéndose  Título  de  derechos 
funerarios a favor del solicitante, ascendiendo las tasas a 
la  cantidad  de  667  €,  que   deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria."

Visto que existe un error en la papeleta de la funeraria, por lo que el importe citado anteriormente  de 667 
€, debe dividirse en dos facturas, una a nombre de ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. por un importe de 532 € y 
otra a nombre de D. ALFONSO GARCIA DE LA TORRE por un importe de 135€.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  a  anular  la  factura  de  667€  y  en  su  lugar 
confeccionar dos, una a nombre de ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. por un importe de 532 € 
y otra a nombre de D. ALFONSO GARCIA DE LA TORRE por un importe de 135€.

2011JG01882.-  Aprobación  de  modificación  de  factura  aprobado  en  acuerdo 
2011JG01753.

Dada cuenta del acuerdo 2011JG01753 celebrado por Junta de Gobierno Local el día 2 de agosto de 2011, en 
el cual se acuerda en su punto segundo:

"Proceder a la renovación de la concesión administrativa de 
la  citada  sepultura,  expidiéndose  Título  de  derechos 
funerarios a favor del solicitante, ascendiendo las tasas a 
la cantidad de  1.147  €, que  deberá ser abonada por el 
solicitante,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria."

Visto que existe un error en la papeleta de la funeraria, por lo que el importe citado anteriormente  de 
1.147 €, debe dividirse en dos facturas, una a nombre de ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. por un importe de 
532 € y otra a nombre de Dª. MARIA JESUS FERNANDEZ SEVILLA por un importe de 615€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a anular la factura de 1.147€ y en su lugar confeccionar dos, una a 
nombre de ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. por un importe de 532 € y otra a nombre de Dª. MARIA JESUS 
FERNANDEZ SEVILLA por un importe de 615€.

2011JG01883.-  SOLICITUD DE ESTUDIO DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS TIPO 
B.

RESULTANDO que  mantenida  una  reunión  el  día  4  de  Agosto  de  2011  con  las 
denominadas Industrias Tipo B en virtud de la Ordenanza Reguladora de Vertidos en 
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Valdepeñas  y  la  Ordenanza  Fiscal  nº  7,  y  en  respuesta  a  las  diversas  peticiones 
realizadas por las mismas,

RESULTANDO que, en la citada reunión, se trató entre otros asuntos, la posibilidad de 
que las aguas pluviales pasaran también por la arqueta de salida para evitar la necesidad 
de  separar  las  redes  de  pluviales  de las  residuales,  así  como los  gastos  que esto 
ocasionaría en las industrias Tipo B,

CONSIDERANDO que, para evitar estas obras la solución más sensata es la de dejar las 
redes de evacuación de las empresas tal y como están, pero reconociendo que tampoco 
sería justo cobrar los metros cúbicos de aguas de lluvia como agua residual,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Cuantificar  las  aguas  pluviales  que  pueda  recibir  cada  empresa  en  los 
episodios lluviosos mediante un estudio de superficies de captación de dichas aguas, y 
aplicando las mediciones tomadas por la Agencia Estatal de Meteorología a través del 
enlace de la página web del Ayto de Valdepeñas, siguiendo la siguiente ruta: 

www.valdepenas.es – la ciudad- meteorología – el tiempo – observación - datos

SEGUNDO. Encargar  el  estudio  de  superficies  a  la  Oficina  de  Obras,  que  deberá 
coordinarse con el Técnico de Medio Ambiente para elaborar dicho informe y tenerlo 
finalizado el día 23 de septiembre de 2011.

2011JG01884.- Aprobación de inhumación de Dª. DOLORES PINES PINES en patio 
San José, 14-32..
Visto el escrito presentado por  D./Dª VICENTE DE LA TORRE BELLON, por el que 

solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de  D./Dª DOLORES PINES 
PINES, en el Patio de SAN JOSE, calle 14, número 32.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460 €, que deberá ser 
abonada por ALIANZA ESPAÑOLA, S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.   
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante la correspondiente 
carta de pago.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG01885.- Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM a 
la remisión del Convenio del Programa "Alcazul" 2011-2012, de la comarca de 
Valdepeñas para proceder a la firma del mismo. .

RESULTANDO :

1. Que en Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2010 se aprobó el 
Borrador  del  Convenio  del  Programa “Alcazul”  2011-2012  de la  Comarca  de 
Valdepeñas para el desarrollo y la participación de este Ayuntamiento en dicho 
Programa Comarcal.

2. Que en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril del corriente se aprobaron 
las modificaciones propuestas por la Consejería de Salud y Bienestar Social a 
dicho Borrador del Convenio, así como se ratificó el nuevo texto del Borrador del 
Convenio remitido por la JCCM.

3. Que la ejecución del Convenio se viene desarrollando por este Ayuntamiento 
desde el 1 de enero de 2011, y 

CONSIDERANDO que  hasta  la  fecha  no  se  ha  recibido  en  este  Ayuntamiento  el 
mencionado Convenio para proceder a la firma del mismo; 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a la remisión del Convenio de 
colaboración del Programa “Alcazul” 2011-2012 de la comarca de Valdepeñas en los 
términos aprobados en la JGL de fecha 5 de abril del 2011 para proceder a la firma del 
mismo por ambas entidades; haciendo constar que dicho Convenio se está ejecutando 
por este Ayuntamiento desde el 1 de enero de 2011.

2011JG01886.- Aprobar la finalización de la dispensación de la Metadona por parte 
del Ayuntamiento de Valdepeñas a 31/12/11.

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero del 2011 se 
aprobó el siguiente acuerdo, consistente en “finalizar por parte de este Ayuntamiento el  
próximo 31 de marzo de 2011 la dispensación de metadona a los usuarios que la tienen  
prescrita como sustitutito opiáceo y solicitar al Sescam que asuma desde el día 1 de abril  
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del corriente la dispensación de metadona en este municipio,  como una más de sus  
competencias en el tratamiento de conductas adictivas”.   

Posteriormente  se  llegó  a  un  acuerdo  con  la  Dirección  General  de  Ordenación  y 
Evaluación  de  la  Consejería  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  para  establecer 
temporalmente una nueva forma de gestionar la dispensación de Metadona, y

CONSIDERANDO que  con  fecha  11  de  Mayo  de  2011  se  firma  el  convenio  de 
colaboración entre este Ayuntamiento y la Consejería de Salud y Bienestar Social para 
llevar a cabo el Programa “Apoyo psicosocial a asociaciones de salud e intervención en 
la reducción de daños a personas con conductas adictivas 2011” en cuya Estipulación 
Primera se establece que el Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete a apoyar al 
Programa de dispensación de Metadona hasta el 31 de diciembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar  la  finalización  de  la  dispensación  de  metadona  por  parte  de  este 
Ayuntamiento con fecha 31 de diciembre de 2011. 

Solicitar  a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que informe antes del 1 de 
diciembre de 2011,  a este Ayuntamiento,  de cómo tiene previsto y cual  va a ser la 
entidad responsable de gestionar la dispensación de Metadona en Valdepeñas a partir 
del 1 de Enero de 2012.

2011JG01887.- Aprobación de solicitud de información al Ministerio de Sanidad, 
Politica Social e Igualdad sobre fondos finalistas del Servicio de Ayuda a 
domicilio y Plan Concertado.

Desde  el  1  de  enero  del  presente  ejercicio  económico  esta  Administración 
Local  no  ha  percibido  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la  Mancha 
aportación alguna correspondiente a los convenios y  resoluciones del  “Plan 
Concertado  de  prestaciones  sociales  básicas”  y  “Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio”,  a  efectos  de  demandar  dichas  aportaciones  a  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla la Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Solicitar  a ese Ministerio de Sanidad y Política Social,  tenga a 
bien informar si los fondos del “Plan Concertado de prestaciones sociales 
básicas”  y  el  “Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio”  u  otros  servicios  de 
competencia de ese Ministerio y cofinanciados por él, han sido transferidos 
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a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, dado que se trata de 
ingresos afectados a fines concretos, es decir, de carácter finalista, y que 
por tanto legalmente no podrían ser destinados a otra finalidad.

Segundo.- Solicitar copia de los documentos que acrediten dichas transferencias.

2011JG01888.- Aprobación de solicitud de información a Consejería de Presidencia 
y Administraciones Públicas sobre el Convenio Funcionamiento del Centro 
de la Mujer para el año 2012.

En  aras  a  regularizar  la  situación  laboral  del  personal  adscrito  al  Convenio  de 
colaboración  entre este Ayuntamiento y el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha 
para el Funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2012,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas que informe a este 
Ayuntamiento, antes del 1 de diciembre de 2011, de la previsión existente con respecto al 
Convenio  “Funcionamiento  del  Centro  de  la  Mujer  de  Valdepeñas,  2012”  indicando 
explícitamente  si  se  procedería  a  la  firma  de  un  nuevo  Convenio  o  a  prorrogar  el 
existente;  así  como de las cuantías y calendarización del  mismo,  a fin de prever  la 
regularización de la situación laboral de los trabajadores adscritos a dicho Convenio y 
cumplir la normativa laboral vigente al respecto.

2011JG01889.- Aprobación de solicitud de información a la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales sobre los Convenios de Servicios Sociales para el 2012..

En aras a regularizar la situación laboral del personal adscrito a los siguientes Convenios 
de colaboración entre este Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
para el año 2012:

- Plan concertado para la prestación de servicios sociales básicos

- Servicio de Ayuda a Domicilio

- Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas

- Centro de Día de Mayores con S.E.D. “Lucero”

- Centro de Día de Atención a la Familia y a la Adolescencia
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  Consejería  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  que  informe  a  este 
Ayuntamiento, antes del 1 de diciembre de 2011, de la previsión existente con respecto a 
los mencionados Convenios indicando explícitamente si se procedería a la firma de un 
nuevo Convenio o a prorrogar el existente; así como de las cuantías y calendarización 
del mismo, a fin de prever la regularización de la situación laboral de los trabajadores 
adscritos a dicho Convenio y cumplir la normativa laboral vigente al respecto.

2011JG01890.-  Aprobación  de  solicitud  de  información  a  la  Consejería  de 
Educación,  Cultura  y  Deporte  sobre  los  Convenio  de  la  Escuela  Infantil 
"Cachiporro" y la Escuela de Música de Valdepeñas para el 2012..

En  aras  a  regularizar  la  situación  laboral  del  personal  adscrito  al   l  Convenio   de 
colaboración entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
para el año 2012:

- Mantenimiento de la Escuela Infantil “Cachiporro”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  que  informe  a  este 
Ayuntamiento, antes del 1 de diciembre de 2011, de la previsión existente con respecto al 
mencionado Convenios indicando explícitamente si se procedería a la firma de un nuevo 
Convenio o a prorrogar el  existente;  así  como de las cuantías y calendarización del 
mismo,  a  fin  de  prever  la  regularización  de  la  situación  laboral  de  los  trabajadores 
adscritos a dicho Convenio y cumplir la normativa laboral vigente al respecto.

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

2011JG01891.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la relación de data número 8/2011 por los importes y motivos especificados 
según el siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 8/2011
APELLIDOS 
Y NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES

< XXXXX >
IVTM M-
5241YH 08700363023 124,46

TRANSF. OTRO 
MUNICIPIO

< XXXXX >
IVTM 
0610DMX

08700371379 /
11001 124,46

TRASNF. OTRO 
MUNICIPIO EN 2010

< XXXXX >
IVTM 2045-
CZM

08700375122/201
1001 193,76

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM CR-
4251-K 08700375585 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2007

< XXXXX >
IVTM CR-
4089-R 08700372474 124,12

TRANSFERIDO EN 
2009

< XXXXX >

TASA 
BASURA C/ 
UNION, 3º B

08720531132 /
2009242, 
08720511512 /
2008113. 
08720511512 /
2007078 57,93 43,44 28,97

VENDIDO EN 2005. 
(G.N)

< XXXXX >

TASA 
BASURA C/ 
CRUCES, Nº 
15

08720516979 /
2009242 28,97

DUPLICADO CON 
NUEVO DOMICILIO

< XXXXX >

TASA 
BASURA C/ 
VIRGEN, Nº 
82

08720524742 / 
2010003 350,93

TRASPASO EN 2008 
(G.N)

< XXXXX >

TASA 
BASURA C/ 
ESPIGAS 8

08720512065 Y 
08720523980 54,60 56,24 57,93 43,44 28,97 14,46

VIVIENDA 
EMBARGADA 
SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 
EJECUCION 
HIPOTECARIA 
319/2003

< XXXXX >
TASAS 
URBANAS 08720713319 43,82 29,41 15,46

VENDIDA EN 2004 
(G.N.)

< XXXXX >
TASAS 
URBANAS 08720715115 77,28 23,62

VIVIENDA 
EMBARGADA 
SEGÚN 
PROCEDIMIENTO 
EJECUCION 
HIPOTECARIA 
319/2003

< XXXXX >

CARTEL 
PUBLICITAR
IO

08725100001 Y 
08725100002

45,60 Y 
45,00

BAJA ACUERDO 
JGL 09JG0884

2011JG01892.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00562 de MARIA TERESA 
ANTEQUERA TERRAGA SOLICITA ANULACION RECIBOS PENDIENTES POR 
CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que con fecha 1 de julio  pasado Dña.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando la anulación de recibos pendientes de pago relativos a la actividad ejercida en 
el local nº 11 en los bajos de las denominadas “110 viviendas” en la Calle Prolongación 
San Francisco, propiedad municipal, alegando el cese de la misma con fecha 31 de julio 
de 2007, y aportando el modelo 037 de Declaración Censal de Baja.

CONSIDERANDO que en fecha 2 de marzo de 2010, en virtud del escrito presentado por 
la  interesada  con  nº  de  registro  de  entrada  2010E04601,  en  acuerdo  de  Junta  de 
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Gobierno Local nº 10JG0651, se acuerda comunicarle que podrá hacer entrega de las 
llaves de dicho local en el Centro de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, y que 
según comparecencia ante la Concejal-Delegada de Sanidad y Servicios Sociales hace 
entrega de las mismas en fecha 22 de abril de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la interesada que, dado que la fecha de entrega de llaves del local, y por 
tanto que la comunicación a esta Administración del cese de actividad de produjo en el 
año 2010, no procede acceder a lo solicitado manteniendo todos los recibos emitidos de 
ese local hasta la fecha.

2011JG01893.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00563  de  VICENTE 
LOPEZ TELLO  LOPEZ EN REPRESENTACION  DE COMUNIDAD  VECINOS 
CALLE EMPEDRADA 15 SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO BASURA AÑO 
2008.

RESULTANDO que con fecha 19 de mayo pasado, D. < XXXXX >, en representación de 
< XXXXX >, presenta escrito solicitando la devolución por duplicidad del pago de la Tasa 
de Recogida de Basura ejercicio 2008, de dicha Comunidad de Propietarios, por importe 
retenido de 479,74 Euros.

CONSIDERANDO que por parte de la Administración de Tributos de este Ayuntamiento, 
se ha podido comprobar que efectivamente existe duplicidad en la emisión de los recibos 
de  la  Tasa  de  Basura,  ejercicio  2008,  de  esa  Comunidad,  y  que  según  aporta  el 
interesado, en fecha 04 de febrero de 2009 se hizo efectivo el pago de uno de ellos.

Habiendo comprobado que por parte del Servicio de Gestión Tributaria,  Inspección y 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, se ha hecho retención en cuenta por 
importe de 479,74 Euros por impago de recibo de Basura ejercicio 2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar al Servicio de Gestión Tributaria que procede la devolución del 
importe retenido en cuenta a la Comunidad de Propietarios de la Calle Empedrada nº 15, 
procediéndose a la anulación del recibo con referencia 08720522606/2008113, por un 
importe de 564,74 Euros de principal.

SEGUNDO.-  Comunicar  a  D.  <  XXXXX  >,  como  secretario-administrador  de  dicha 
Comunidad  de Propietarios,  que con  el  presente  acuerdo deberá  presentarse en el 
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Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial  para poder gestionar dicha 
devolución.

2011JG01894.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00564  de  ANDREA 
CRISTINA COJOCAR SOLICITANDO ANULACION RECIBO TASA INDUSTRIA 
LIQUIDACION 2011.

RESULTANDO que  con  fecha  7  de  julio  pasado  Dña< XXXXX  >,  presenta  escrito 
solicitando la anulación del recibo emitido por el concepto de Tasa por venta a través de 
ventana (Tasas de Industria) ejercicio 2011, de la actividad ejercida en Calle Ave Maria nº 
53, alegando que no se hace venta a través de la misma, y que la única finalidad es la de 
recibir luz y ventilación del local.

CONSIDERANDO que  se  ha  girado  inspección  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento, y se ha comprobado la veracidad de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la  liquidación  practicada  a  la  interesada  por  importe  de  249,15  Euros  y  nº 
2011/26152, y proceder a anotar la baja en el expediente correspondiente.

2011JG01895.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00566  de  RECURSO 
REPOSICION  LIQUIDACION  PLUSVALIA  575/2011  POR  ROSA MARIA  GIL 
VERDEJO.

RESULTANDO que visto el recurso presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
del  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  liquidación  2011/28195, 
realizada con motivo de la donación realizada por la misma a favor de su hijo, menor de 
edad, del inmueble sito en C/ Caldereros nº 25, alegando existir error en la escritura que 
origina  este  Impuesto,  así  como  que  la  misma  será  objeto  de  anulación, 
independientemente de solicitar, en su caso la bonificación que le corresponda al tratarse 
de la vivienda habitual.-

CONSIDERANDO que el Impuesto de referencia se ha liquidado en virtud de escritura de 
donación realizada en Madrid, con fecha dieciocho de febrero de dos mil once, número 
de  protocolo  doscientos  noventa  y  siete,  liquidación  que se realizó  de  oficio  con  la 
información recibida del Colegio de Notarios al no haber presentado la recurrente copia 
de la misma en los plazos establecidos en la Norma que regula este Impuesto.-

Acompaña a su reclamación copia de la escritura referida, y comprobada la misma no 
existe variación entre la liquidación resultante con la liquidación practicada.-

En cuanto a la bonificación solicitada, no se acoge a la misma, según lo establecido en la 
correspondiente Ordenanza.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, mientras no presente anulación de la escritura que da lugar al 
hecho impugnado.-

2011JG01896.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00567 de INMOBILIARIA Y 
PROMOTORA  ATALAYA  S.A.  SOLICITA  RECURSO  REPOSICION 
LIQUIDACIONES  PLUSVALIA  EXPTE.  541,  542  Y  543  DE  2011  -  ERROR 
TITULO ANTERIOR.

RESULTANDO que vistos sendos recursos de reposición interpuestos por  < XXXXX 
>contra  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza urbana, números 2011/28187, 2011/28188 y 2011/28189, inmuebles sitos en 
C/ Seis de Junio nº 37, alegando error en la fecha tomada como título anterior.-

CONSIDERANDO que acompaña a sus escritos copia de escritura donde consta las 
fechas de adquisición del inmueble transmitido,  que no constaban en las escrituras que 
dieron lugar a las liquidaciones practicadas, comprobando esta Administración que existe 
error en la fecha del título anterior tomada a efectos de practicar las liquidaciones.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior,  procede  estimar  los  recursos  interpuestos,  anulando  las 
liquidaciones mencionadas y girando nuevas con los importes correspondientes.-

2011JG01897.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00568 de JOSE LOPEZ 
TOLEDO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-6097-N 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-6097-
N, 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 14-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-
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CONSIDERANDO que l Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  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.-

2011JG01898.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00569  de  MANUELA 
GIGANTE MORENO SOLICITA BONIFICACION IVTM CR0314I POR VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca SUZUKI modelo SJ-410-V, 
cuya matrícula es CR-0314-I-.

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 18/10/1985.-

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.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 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.-

2011JG01899.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00570  de  ISIDRO 
CAMACHO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-7603-X POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-7603-
X, 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 13-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del 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.-
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2011JG01900.- Aprobación de ....EPIFANIO DIAZ CALVILLO SOLICITA EXENCION 
IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando la exención 
por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo de 
su propiedad marca FORD FIESTA, matrícula CR-2034-O, según lo previsto el la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
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- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por el INSS acreditando la condición de jubilado.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha 21-06-2010.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Pese a haber sido requerido con anterioridad la acreditación del destino del vehículo 
conforme a lo establecido en la Norma que regula este Impuesto, así como copia del 
dictamen médico acreditativo del grado de minusvalía, no procede acceder a lo solicitado 
al no haber acreditado lo solicitado.-

2011JG01901.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00571  de  ANTONIO 
PATON ALARCON SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR0674O POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0674-
O, 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  10-01-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 38,61  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.-
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2011JG01902.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00572  de  JAVIER 
BUSTOS  MARIN  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
9295-FMJ POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   D.  JAVIER  BUSTOS  MARIN, 
mediante  el  cual  solicita  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula 9295-FMJ, 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 04-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  155,03 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 77,52 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.-

2011JG01903.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00573  de  JAVIER 
BUSTOS  MARIN  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
7060GMZ POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 7060-
GMZ, al haber causado baja definitiva.
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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  29-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 93,36 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.-

2011JG01904.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00574  de  NURIA 
MATAMOROS GOMEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   Dª  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de  su  propiedad,  matrícula  8737-DWV,  según  lo  previsto  el  la  Ley  39/88 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 
de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
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Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del              vehículo.
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− En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
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i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías 
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Junta de Galicia, acreditando un grado de 
minusvalía del 69 % (no acompaña dictamen)

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Justificante de asistencia al centro de rehabilitación con su vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  12-02-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo previsto en la Norma 
que regula este Impuesto, no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG01905.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00575  de  JOSE 
NAVARRO BALLESTEROS SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-9923-H POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  RENAULT  modelo  R-4,  cuya 
matrícula es CR-9923-H-.

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 23/09/1985.-
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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 
2012 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.-

2011JG01906.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00576 de JUAN GAMEZ 
MORENO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-9437-E  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca JAWA modelo 634-S, cuya matrícula 
es CR-9437-E-.

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 24-03-1980.-

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 
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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 
2012 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.-

2011JG01907.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00577  de  AGUSTIN 
DELGADO  HURTADO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-6456-H  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo de su propiedad marca RENAULT modelo 9 GTC, cuya 
matrícula es CR-6456-H-.

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 07/01/1985.-

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:
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Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 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.-

2011JG01908.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00560  de  PATRISAN 
TEXTIL S.L RECLAMACION SOBRE IMPUESTOS.

RESULTANDO que con fecha 27 de junio pasado D. < XXXXX >, en representación de < 
XXXXX >presenta escrito solicitando la anulación de los recibos emitidos por el concepto 
de Tasa de recogida de Basura e Industria,  de la actividad que se ejercía en Calle 
Maestro  Ibáñez  nº  4,  y  que  en  fecha  28  de  noviembre  de  2008  comunicó  a  esta 
Administración el cese de dicha actividad con fecha 27 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento la veracidad de lo expuesto, y debido a un error en el 
traspaso de datos de la anterior aplicación a la nueva, por la que se gestionan estas 
Tasas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de los recibos que a continuación se relacionan, dando traslado 
del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial:

Tasa Basura  2009 referencia 08720527675 por importe de 137,47 Euros.

Tasas Industria 2009 referencia 08720600769 por importe de 54,84 Euros.

Tasas Industria 2010 referencia 08720600769 por importe de 54,84 Euros.

Tasas Industria 2011 referencia 08720600769 por importe de 54,84 Euros.
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2011JG01909.-  HNOS.  GARRIDO  SANCHEZ,  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN PLUSVALIA 2011/003/00689.

RESULTANDO Visto el  Protocolo  número 1371 emitido por  el  Notario  José Álvarez 
Fernández,  el  día  30  de  junio  de  2011,  escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de 
Herencia, siendo los otorgantes hnos. Garrido Sánchez y siendo la causante Dª. Amelia 
Sánchez  Cejudo,  fallecida el  día  8  de  diciembre de 2007,  por  la  que  aceptan la 
herencia causada por fallecimiento de su madre del inmueble sito en C/ Real nº 10, bajo.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  este  impuesto  y 
correspondiente  al  ejercicio  2007,  establece  textualmente  lo  siguiente:

“”””Artículo 14.- Se establece una bonificación de hasta el setenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de 
muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes.-“”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  40%  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar.  

2011JG01910.-  ANULAR  LIQ.  2011/40111  DE  ANUNCIO  BOP  POR  CAMBIO  DE 
TITULAR.

RESULTANDO que  con  fecha  20  de  Julio  de  2011  y  nº  de  registro  de  entrada 
2011E17111,  D.  RACHID-HAIDAR,  presenta  escrito  solicitando  la  anulación  de  la 
liquidación, nº 2011/0000040111 emitida en concepto anuncio BOP, nº 6 de 14-01-2011, 
a nombre de Mustapha Haidar Hafiani,  manifestando que se debe girar al interesado que 
es el actual titular de la actividad de carnicería que da origen al anuncio.

CONSIDERANDO que con fecha 4 de Julio de 2011, nº de acuerdo 2011JG01538, se 
concede licencia de apertura de establecimiento a nombre de D. RACHID HAIDAR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2011/0000040111, por importe de 39,53 € 
y girar una nueva liquidación por el mismo importe a RACHID HAIDAR, con Tarjeta de 
Residencia nº X04585488Y.
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2011JG01911.-  ESCRITO  JOSE  VICENTE  QUINTANA  SANCHEZ  COMO 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/  ANGOSTA Nº 2, 
SOLICITANDO  RECTIFICACION DE LIQUIDACIÓN  POR CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. José Vicente Quintana Sánchez en 
representación  de  la  Comunidad  de  propietarios  C/  Angosta  nº  2,  en  relación  a  la 
liquidación de  Contribuciones Especiales por obras en C/ Virgen c/v C/ Angosta nº 2, 
solicitando que sea emitido el 75,96% de la cuota de la misma a la Comunidad y el 
restante 24,04% a la entidad Muebles de Cocina Maroto. 

CONSIDERANDO comprobado la veracidad de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acceda  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  nº  2011/0000028542  para 
girarla  nuevamente  a  cada  uno  de  los  titulares  del  inmueble,  con  el  coeficiente  de 
participación correspondiente.

2011JG01912.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00601  de  CADEVA 
SOCIEDAD  COOPERATIVA  ANDALUZA  SOLICITANDO  ANULACION 
RECIBOS BASURA.

RESULTANDO que con fecha 29 de abril pasado D.  < XXXXX >, en representación < 
XXXXX >, solicita la anulación del recibo con nº de liquidación 2011/24067,  relativo a la 
Tasa de Recogida de Basura ejercicio 2010 de la actividad ubicada en Calle Castellanos, 
alegando duplicidad con la nueva ubicación de la actividad.

CONSIDERANDO que se comprueba que existe liquidación de dicha Tasa en la Calle 
Guardia, donde se encuentra ubicada, según licencia de apertura concedida para tal fin, 
la actividad de comercio menor de bisutería, para el mismo ejercicio 2010, pero no existe 
comunicación expresa por parte del reclamante, del traslado de dicha actividad a la Calle 
Guardia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Mantener la liquidación practicada nº de liquidación 2011/24067,  ejercicio  2010,  y en 
base al escrito objeto de reclamación, proceder a la anulación del recibo emitido por el 
concepto de la Tasa de recogida de Basura ejercicio 2011, importe 140,22 Euros y nº de 
referencia 08720532551,  de la actividad ubicada en Calle Castellanos 13, comunicando 
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este  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  para  que 
procedan a su data.

2011JG01913.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00447  de  MARIA  DEL 
CARMEN  BERMUDEZ  GARCIA  SOLICITA  REVISION  TASA  ENTRADA 
VEHICULOS.

RESULTANDO que con fecha 11 de mayo pasado, Dña.< XXXXX >solicita la anulación 
de la Tasa emitida por el concepto de Entrada de Vehículos y Reserva de Aparcamiento, 
nº de liquidación 2011/23816, alegando que la misma de pintó con fecha 14 de abril de 
2011 y no en febrero tal y como consta en la Ficha de Alta aportada por la Policía Local.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento, y en virtud del informe aportado por la Inspección de la 
Policía Local, la veracidad de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de la liquidación practicada nº 2011/23816, por importe de 64,71 
Euros, y girar nueva teniendo en cuenta que la fecha de pintado del bordillo se produjo el 
14 de abril de 2011.

2011JG01914.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00603  de  TOMAS 
URTRILLA  ESCRIBANO  SOLICITANDO  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. TOMÁS UTRILLA ESCRIBANO, 
mediante  el  cual  solicita  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011,   correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula 9992-FGR, al haber causado baja en fecha 31-03-2011.

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

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

Dado que según la documentación aportada y tal y como se ha podido comprobar en el 
informe de la D.G.T., dicho vehículo fue dado de baja temporal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2011JG01915.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00579 de DIMAS LOPEZ 
RUIZ SOLICITANDO DEVOLUCION IVTM POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.

RESULTANDO que mediante escrito presentado ante la Diputación Provincial y remitido 
a este Ayuntamiento en fecha 11 de julio  pasado,  por D.  < XXXXX >, solicitando la 
devolución  del  importe  embargado  por  el  concepto  de  I.V.T.M.  ejercicio  2009,  del 
vehículo matrícula 1924-FFT,  alegando error en la cuota además de duplicidad en el 
pago del mismo.

CONSIDERANDO que por parte de la Administración de Tributos de este Ayuntamiento 
se ha podido comprobar que dicho impuesto se generó con una cuota incorrecta, y que 
posteriormente de generó nueva liquidación con la tarifa corregida, sin anular la emitida 
inicialmente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe relativo al IVTM ejercicio 2009 del vehículo antes 
mencionado, por importe de 104,80 Euros de principal, advirtiéndole al interesado que 
para proceder a dicha devolución deberá aportar ante la Intervención Municipal el original 
del recibo, así como dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria e 
Inspección para que procedan a la devolución del recargo de 20,96 Euros cobrado en 
dicho embargo.

2011JG01916.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00604  de  ROGELIO 
CANUTO GALINDO SOLICITA ANULACION RECIBO TASA BASURA.

RESULTANDO que en fecha 25 de mayo pasado D.  <  XXXXX >,  presenta escrito 
solicitando la anulación del recibo de la Tasa por recogida de Basura ejercicio 2010, de la 
actividad ubicada en Av. Primero de Julio nº 15, destinada a Bar-Cafetería según licencia 
de actividad concedida a tal efecto en fecha 24 de mayo de 2010, alegando que con 
fecha 1 de octubre de 2010 dicho local se alquiló a D.  < XXXXX >, procediéndose al 
cambio de titular de la licencia de apertura en escrito de 7 de octubre de 2010.

CONSIDERANDO que la solicitud de licencia de apertura y su posterior concesión, se 
realizó a nombre del reclamante, según acuerdo de JGL 10JG1373, y hasta octubre no 
se efectuó el cambio de titular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Mantener la liquidación practicada nº 2011/23969 por importe de 263,20 
Euros, relativa a la Tasa por recogida de Basura ejercicio 2010 a nombre de D. < XXXXX 
>SEGUNDO.- Comunicar al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación 
que procedan a la anulación del recibo emitido por el mismo concepto, ejercicio 2011, 
con  referencia  0872053247611028,  por  importe  de  350,93  Euros,  a  nombre  del 
reclamante.

TERCERO.- Emitir  nueva liquidación para el presente año a nombre del actual titular de 
la actividad, D. < XXXXX >.

2011JG01917.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00605 de MATIAS IBAÑEZ 
PEREZ SOLICITANDO CAMBIO TITULAR RECIBO TASA BASURA.

RESULTANDO que con fecha 17 de mayo pasado D.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando el cambio de titular  de la liquidación practicada en concepto de Tasa por 
recogida de Basura ejercicio 2010, alegando que con fecha 30 de julio de 2010, mediante 
escrito con nº de registro de entrada 2010E18936,  solicitó el  cambio de titular de la 
liquidación practicada en concepto de Tasa por tramitación de Licencia de Apertura del 
expte. 08OB0725, a nombre de la sociedad < XXXXX >., y que según acuerdo 10JG2288 
se concedió dicho cambio.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  y  después  de  las 
comprobaciones  correspondientes,  el  actual  titular  de  la  actividad  es  la  sociedad 
anteriormente mencionada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación nº 2011/23963, a nombre de  < 
XXXXX >, y practicar una nueva a nombre de  < XXXXX >SEGUNDO.- Comunicar el 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a la anulación el recibo emitido del ejercicio 2011 a nombre del reclamante, ref. 
0872053248711028, por importe de 140,22 Euros.

TERCERO.- Practicar nueva liquidación a nombre de la sociedad para el presente año.

2011JG01918.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00606  de  GALO 
FERNANDO  GUADANGA  VILEMA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM CR2702V POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D< XXXXX > mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  CR-
2702-V, 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  22-06-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del 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 
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.-

2011JG01919.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00607  de  RAMON 
TORRES CARRERO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca RENAULT MEGANE,  matrícula 2382BRV,  según lo 
previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción 
dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 28 %, porcentaje 
de factores sociales complementarios del 8  % y un  grado total de minusvalía del 36 % 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y dado que el porcentaje global de discapacidad que 
consta  en  el  Dictámen  Médico  es  del  28  %  (sin  tener  en  cuenta  otros  factores), 
independientemente de no justificar el destino del vehículo para el desarrollo de su vida 
laboral como ha indicado en su solicitud, no procede acceder a lo solicitado, tal como 
establece esta norma en su apartado b).-

2011JG01920.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00608  de  ALFONSO 
JIMENEZ  NUÑEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
M7659UK POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-7659-
UK, 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 
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causado baja definitiva el 18-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del 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.-

2011JG01921.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00613  de  EUGENIO 
PASCUAL  BASTANTE  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM M-6415-HG POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-6415-
HG, 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 10-08-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 euros de principal.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  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.-

2011JG01922.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00614 de JOSE ANTONIO 
GOMEZ MARTINEZ SOLICITA DEVOLUCIION IVTM GU-014779 POR BAJA EN 
TRAFICO.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por  D.  < XXXXX >mediante el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  GU-
014779, 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  09-08-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 41,38 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 10,35  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.-

2011JG01923.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00615  de  PRAXEDES 
SANCHEZ MARQUES SOLICITA DEVOLUCION IVTM POR TRANSFERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D< XXXXX >mediante el cual solicita 
la  devolución  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011, 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula   CR-7789-Y,  al  haber  sido 
transferido a otro titular con fecha 20-09-2010.

CONSIDERANDO que  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  20-09-2010, así como del recibo 
abonado por el concepto de I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  63,35 
euros.-

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante la 
cantidad de 63,35  euros, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado, así 
como girar recibo al nuevo titular.-
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2011JG01924.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00616  de  MANUEL 
FERNANDO  HERNANDEZ  MANRIQUE  SOLICITA  RECTIFICACION 
BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que  visto  el  recurso  presentado  por  D.  MANUEL  FERNANDO 
HERNANDEZ MANRIQUE, contra liquidación girada a su nombre por el concepto de 
Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  expediente  2011/003/494, 
resultante de la adjudicación por herencia de su madre del inmueble sito en C/ Bernardo 
Balbuena nº 100, alegando tratarse de la vivienda habitual de la misma a la fecha de su 
fallecimiento.-

CONSIDERANDO que por la  Administración de Tributos se procede a revisar  dicho 
expediente, comprobando que se ha aplicado una bonifación del 50 % en la liquidación 
resultante,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  que  regula  este 
Impuesto, ya que según los datos que constan en el Padrón Municipal de habitantes, la 
causante no ha vivido en el inmueble transmitido durante los últimos 10 años de forma 
ininterrumpida (empadronada en C/ Oscar García Benedí desde 01-11-2011 a 12-01-
2004).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado.-

2011JG01925.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00617 de ANTONIO MOYA 
TAVIRA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-2237-XL 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-2237-
XL, 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 09-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46 euros de principal.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 38,61  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.-

2011JG01926.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00618  de  RAMON 
BOLAÑOS DONOSO-RECURSO LIQUIDACION TASA O.V.P.CON BOLARDOS 
- 2º TRIMESTRE 2011.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. RAMON BOLAÑOS 
DONOSO, contra liquidación girada a su nombre por el concepto de Tasa por ocupación 
de  la  vía  pública  con  bolardos  en  c/  Escuelas  nº  2,  y  correspondiente  al  segundo 
trimestre  del  ejercicio  actual  (número  liquidación  2011/51987),  alegando  que  estos 
bolardos son accionados para que ocupen la vía pública en horario fuera de la jornada 
comercial, así como error en los metros ocupados por los mismos, ya que la suma de los 
tres  bolardos  ocuparía  un  total  de  un  metro  cuadrado  aproximadamente.-

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  esta  Tasa  establece 
textualmente  lo  siguiente:
“”””Artículo  2ª.-  Hecho  imponible:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los  particulares, 
Entidades,  etc.,  etc..-
Artículo  3º.-  Sujeto  pasivo:
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General  Tributaria que 
disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en  beneficio 
particular.-“”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que el recurrente está realizando un aprovechamiento especial del dominio público 
con los bolardos instalados, así como que la correspondiente Norma establece para su 
exacción que las tarifas a aplicar, en función de la categoría de la calle, serán por metro 
cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo, y que los bolardos 
instalados constituyen tres elementos independientes, por lo que por cada uno se debe 
aplicar  la  medida  de  metro  cuadrado  o  fracción,  no  procede  estimar  el  recurso 
presentado.-

2011JG01927.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00619 de JOSE ANTONIO 
ARCOS ZARZA SOLICITA EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca MONTESA modelo COMANDO, cuya 
matrícula es CR-030909-.

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 28-03-1969.-

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 
2012 una bonificación del cien por cien 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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2011JG01928.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00620  de  ARTURO 
RODENAS PERALES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
IB-5327-DS POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula IB-5327-
DS, 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 05-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46 euros de principal.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  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.-
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2011JG01929.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00621  de  HUMBERTO 
GARRIDO SANCHEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR4496V POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-4496-
V, 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 02-08-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del 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.-

2011JG01930.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00622  de  COIVSA  - 
RECURSO PLUSVALIA 2011/003/655 POR APLICAR RECARGO.

RESULTANDO que  visto  el  recurso  de  reposición  presentado  por  Dª  MERCEDES 
LADERAS  SANCHEZ,  actuando  en  representación  de  CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA  DE  VALDEPEÑAS  S.A.  (COIVSA),  contra  liquidación  número 
2011/52258,  girada por  el  concepto  de Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los 
terrenos, expediente 2011/003/655, relativa a la transmisión del inmueble sito en Avenida 
Primero  de  Julio  nº  66,  esc.  01,  Local  2,  alegando  no  corresponderle  recargo  de 
extemporaneidad,  ya que este Ayuntamiento tuvo conocimiento de esta compraventa 
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realizada en el mes de mayo de 2008 a través de la obligación que tienen los Notarios de 
remitir dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación de todos los documentos 
autorizados en el trimestre anterior, según lo previsto en la Ordenanza que regula este 
Impuesto.-

CONSIDERANDO que  por  la  Administración  de  Tributos  se  comprueba  que  esta 
liquidación se ha realizado de oficio, debido a que esta transmisión no figura en el listado 
que  se  recibe  del  Colegio  de  Notarios,  independientemente  de  la  obligación  de los 
sujetos  pasivos  de  presentar  ante  este  Ayuntamiento  declaración  según  el  modelo 
determinado  por  el  mismo,  conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria 
imprescindibles para practicar la liquidación procedente, según lo previsto en el Artículo 
17 de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora de este Impuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado.-

2011JG01931.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00623  de  ALFONSO 
LEON ARIAS SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca SKODA FABIA, matrícula 7494BDW, según lo previsto 
el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por 
la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control de 
cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
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- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

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

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

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

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

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

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

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

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

i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías 
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
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Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de la 
Autoridad  y  dará  lugar  al  reintegro  de  las  cuotas  impositivas  no  pagadas,  más  los 
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción tributaria».

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 34 %, porcentaje 
de factores sociales complementarios del  7 % y un  grado total de minusvalía del 41 % 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  15-07-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, ya que es beneficiario de la exención pedida para el 
vehículo  de  su  propiedad  matrícula  M-4418-LH,  independientemente  de  no  aportar 
justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por los servicios de 
atención pública, mediante documento expedido por los mismos.-

2011JG01932.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00624 de JOSE GARCIA 
ARRIBAS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM J-9146-P 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula J-9146-P, 
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 25-08-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 31,12 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.-

2011JG01933.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00625  de  MARIA  DEL 
CARMEN  PALOMARES  LOPEZ  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  FORD modelo  TRANSIT,  cuya 
matrícula es CR-6729-I-.

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 17-11-1986.-

CONSIDERANDO que a 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:
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Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 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.-

2011JG01934.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00626  de  PETRA 
CORRALES PEREZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-7603-P POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-7603-
P, 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  28-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46  euros de principal.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  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.-
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2011JG01935.-  Aprobación  de ....RECURSO DE REPOSICION PEDRO SANCHEZ 
AGUILAR - EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. PEDRO SANCHEZ 
AGUILAR, contra acuerdo de Junta de Gobierno Local 2011JG01697 de fecha 18-07-
2011, por el que se le deniega la exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  pro  padecer  minusvalía,  al  no  quedar  acreditado  el  destino  del  vehículo 
conforme a  lo  establecido  en la  Norma que regula  este  Impuesto,  aportando  ahora 
informe médico complementario.-

CONSIDERANDO que el solicitante pide la exención de este Impuesto en su vehículo 
alegando uso exclusivo del mismo para el desarrollo de su vida laboral,  y la Norma 
establece lo siguiente:

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

− En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que continúa sin justificar  el  destino del  vehículo conforme a lo estipulado,  no 
procede estimar el recurso presentado.

2011JG01936.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00627 de LUIS DELGADO 
MERLO SOLICITA EXENCION IVTM CR-22786 POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  OSSA  modelo  175  SE,  cuya 
matrícula es CR-22786-.

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 15-09-1966.-

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 
2012 una bonificación del cien por cien 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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2011JG01937.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00628  de  FRANCISCO 
MAROTO  RODRIGUEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM CR-4572-O POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  FRANCISCO  MAROTO 
RODRIGUEZ,  mediante  el  cual  solicita  la  devolución  de  la  parte  proporcional  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al 
vehículo de su propiedad matrícula  CR-4572-O, 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  24-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 93,36 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.-

2011JG01938.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00629  de  PEDRO 
ANTONIO  RODRIGUEZ  FERNANDEZ  SEVILLA  SOLICITA  BONIFICACION 
IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ 
FERNANDEZ  SEVILLA,  solicitando  la  exención  o  bonificación  por  antigüedad  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad marca FORD  modelo FIESTA, cuya matrícula es CR-5702-G-.
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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 07-01-1983.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 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.-

2011JG01939.-  Disminución  del  coste  de  un  administrativo  para  aplicación  de 
tarifas.

RESULTANDO que tal y como se regulaba en la addenda al contrato de concesión del 
Servicio  Municipal  de  Agua  Potable,  firmada  el  31/07/08,  y  demás  documentación 
complementaria, por la que se asumió temporalmente el coste de un administrativo para 
la implantación de las nuevas tarifas progresivas aprobadas en tales fechas.

CONSIDERANDO el  tiempo  transcurrido  y  habiéndose  puesto  de  manifiesto  la  no 
necesidad de tales trabajos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar  a  la  empresa  concesionaria,  AQUALIA,  S.A.,  que  ha  de  proceder  a  la 
disminución de los costes de dicho administrativo de los totales del Servicio, a efectos del 
cálculo de tarifas, etc.

2011JG01940.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00093.  SOLICITUD ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE Dª PILAR HURTADO ARIAS.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª. Pilar Hurtado Arias, personal funcionario de 
este  Excmo.  Ayuntamiento,  mediante  el  cual  solicita  le  sea  concedido  un  anticipo 
reintegrable por importe de mil cien euros (1.100,00 €) a devolver en 24 mensualidades.

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01941.- Aprobación de Propuesta Revisión canon de la empresa CESPA 
S.A. 31-12-2010.

Vista la solicitud formulada por la Empresa Cespa S.A., sobre revisión 
del canon por la prestación de los servicios de limpieza viaria y limpieza de 
colegios y edificios municipales, en el sentido de aplicarles el incremento del 
3% con efectos desde enero de 2011, por haber sido dicho porcentaje el IPC 
general, interanual publicado por el INE al 31-12-2010.

Visto  el  correspondiente  contrato,  en  situación  de  prórroga  al  haber 
expirado  su  vigencia,  así  como  los  demás  antecedentes  obrantes  en  esta 
Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al incremento del referido canon en un 3%, para el periodo comprendido entre 
enero a diciembre del presente año 2011.
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2011JG01942.- Aprobación Junta G. Local solicitud anticipo reintegrable..

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable para 
adquisición de mobiliario de hogar, por importe de dos mil euros (2.000,00 €) a devolver 
en 24 mensualidades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01943.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 11 y 12

ANTONIO SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que siendo las 13:30 Horas del día 1 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio  han sido requerido  por la Central de Policía para que fuesen a la 
calle General Margallo ya que se estaba realizando una actividad de venta ambulante. 
Que una vez en el lugar observaron como un vehiculo marca IVECO 35 C15, matricula 
1994CWT, se encontraba vendiendo fruta y verduras.

Por lo que se identifica y resulto ser: D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, vecino de 
VILLAHERMOSA provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle Pablo Ruiz Picasso, Nº 
18 y  con DNI  52137008X.  el  cual  estaba ejerciendo dicha actividad sin autorización 
municipal

CONSIDERANDO que   se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales Titulo 
II, art. 11 y 12, Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-08-89, 
art.  7º,  se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el  Ilmo. Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
 

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 300 € al autor de la infracción.
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2011JG01944.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 1/1992

ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que D.  ANDRES DIAZ BARBA,  presenta escrito  de alegaciones por 
sanción impuesta según Acuerdo de la  Junta  de Gobierno Num. 2011JG00309,  por 
infracción del art. 26 de la Ley 1/1992

CONSIDERANDO que los Agentes actuantes se ratifican en todo el  contenido de la 
denuncia formulada en su día, por realizar un concierto sin contar con la autorización 
necesaria.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas  y ratificar  la Sanción impuesta.

2011JG01945.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23h

MANUEL FERNANDEZ VIZCAINO.

RESULTANDO que siendo las 00:50 horas del día 28 de Mayo de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizan recorrido de población por la zona de Calle Constitución, al 
paso de la patrulla observaron a un individuo que empezó a gritar faltando el respeto a 
los Agentes.

Por lo que se le identifico y resulto ser D. MANUEL FERNANDEZ VIZCAINO, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD RELA, con domicilio en cale Amapola , 21 y con 
DNI 71356745G.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art 23.h de la Ley 1/1992, se le 
comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 100 € al autor de la infracción.
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2011JG01946.- INFRACCION ART 34 O.M.

CARMAN SL.

RESULTANDO que siendo las 00:50 horas del día 28 de Mayo de 2011, los policías de 
servicio fueron requeridos para que se personaran en el local denominado IL DIVO, sito 
en calle Constitución, debido a las molestias que producía, personados en el lugar de la 
incidencia comprobaron, que de dicho establecimiento se emitirán ruidos procedentes de 
la música muy alta, que producía ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada  CARMAN   2009  S.L.,  con  domicilio  social  en  Camino  Carretas  1,  de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y CIF B13501374

Por lo que se identifico al  encargado del local que resulto ser D. PABLO RUBIO, vecino 
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Reforma 14, 1º F y 
con NIE X6867383C, manifestando a los agentes que bajaría la música pero que siempre 
se quejaban los mismos.

Algunas de las personas afectadas son vecinos de la calle Dolores y la Calle Constitución

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de la O.M. de Protección del 
Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas, se le comunico que seria propuesto para 
denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno,  quedando 
enterado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al titular  del establecimiento

2011JG01947.- INFRACCION ART 11-C O.M. MEDIO AMBIENTE

ARON TELLEZ LOPEZ.

RESULTANDO   que siendo las 05:10 Horas del día 5 de Junio de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población son requeridos por la Central 
de esta Policía, por las molestias recibidas de varios vecinos, por los ruidos de música, 
provenientes del interior de una furgoneta de HIPPYS, que había estacionada cerca del 
MARGARITA  QUE?  a  la  llegada  de  la  Patrulla,  comprueban  que  ciertamente,  en 
mencionada  furgoneta marca VOLKSWAGEN, matricula 5608GHD hay un equipo de 
música cerca de la puerta de corredera, con el volumen bastante fuerte, por lo que se 
procede a identificar al propietario,
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  Resultando ser: D. ARON TELLEZ LOPEZ, vecino de VALDEPEÑAS 
provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle Bataneros, Nº 70 y con DNI 71220697R

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales 
ART. 11-C, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 200€ al autor de la infracción.

2011JG01948.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º

GRUPO ALTAAGRUA EMPRESARIAL SL.

RESULTANDO que siendo las 02:20 horas del día 13 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores de mesas altas, bajas y silla en el local denominado LIGHT HOUSE.

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL SL, con domicilio social en Avda. 1º 
de Julio 66 bajo, de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y CIF B13444427

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, 
apartado 3º se le comunico al encargado del establecimiento Dña. YENNI AVENDAÑO 
TORRES que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una Sanción de 300 € al titular del establecimiento responsable de la 
infracción
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2011JG01949.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º

REAL 23 SL.

RESULTANDO que siendo las 03:00 horas del día 11 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores en el local denominado MARGARITA QUE?

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada REAL 23, con domicilio social en UNION 24, de VALDEPEÑAS, provincial 
de CIUDAD REAL y CIF 13169073

Se identifico al gerente o encargado que resulto ser D. LOGINOS SERRANO DIAZ, se le 
invito a que inmediatamente dejara la vía  en perfectos estado, manifestando que la 
gente  no quería levantarse de las mesas.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, 
apartado 3º se le comunico al encargado del establecimiento que serian propuestos para 
denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una Sanción de 300 € al titular del establecimiento responsable de la 
infracción

2011JG01950.- INFRACCION O.M., TITULO II, art. 10, apartado 3º

MORTEN 07 CB.

RESULTANDO que siendo las 03:10 horas del día 12  de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores de mesas altas, bajas y silla en el local denominado MORTEN 07

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada  MORTEN  07  CB,  con  domicilio  social  en  Avda.  1º  de  Julio  77   de 
VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y CIF E13426101.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, 
apartado 3º se le comunico al encargado  o gerente del establecimiento D. ALFREDO 
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TERCERO MOLINA que serian  propuestos para  denuncia  ante el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una Sanción de 300 € al titular del establecimiento responsable de la 
infracción

2011JG01951.-  INFRACCION  LEY  2/95  CONTRA LA VENTA Y  PUBLICIDAD  DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES, CAPITULO1, art 1 aprt 1º

DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS.

RESULTANDO que siendo las 19:50 horas del dia 21 de Mayo de 2011, cuando los 
Policias de Servicio realizaban recorrido de población, observaron con en el local DMD 
MULTITIENDA CASI 24 HORAS, sito en calle Tomas de Antequera, se estaba realizando 
venta de bebidas alcohólicas a menores.

Por  lo  que  se  identifico  al  propietario  del  local  que  resulto  ser  D.  DOMINGO DEL 
FRESNO  VILLEGAS,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en Calle Tomas de Antequera 25 y DNI 70642878B.

Se identifica al empleado que realiza la venta que resulto ser D. AGUSTIN JIMENEZ 
SERRANO, vecino de MANZANARES, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Virgen de la Paz, 15 y con DNI 70735644H

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una infracción  de  la  Ley  2/95 contra  la  venta  y 
publicidad de bebidas alcohólicas a menores, capitulo I, art. 1, apart. 1º. Se le comunico 
que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente de la Junta de 
Gobierno Local, quedando enterado.

La venta consistió en 4 botellas de litro de cerveza, 1 botella de Whisqui Ballantines, 1 
botella de vodka Eristoff y 1 botella de ron negrita.

Los menores se corresponde su identidad con las siguientes iniciales: S.N.S. y A.L.C.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO: Imponer una sanción de 300 € al titular del establecimiento

2011JG01952.- INFRACCION O.M.  TITULO II, art 11 y 12

ABBAS KOUMTALII - ABDELLAH LAFRIKHI, SMAIL KICHETI.

RESULTANDO que siendo las 13:15 Horas del día 6 de Junio de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la Autovia MADRID-CADIZ, 
,  observaron  como   en  los  puntos  kilómetros  186.100,  186.500  Y  185,  se  estaba 
realizando  la  actividad  de  venta  ambulante  (melones)  careciendo  de  autorización 
municipal para tal fin.

Por lo que se identificaron  y resultaron ser: D. ABBAS KOUMTALII, vecino de
MANZANARES provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle AMAPOLA, Nº 19 y con 
NIE X4083086B (P.KM 186.100)

 D. ABDELLAH LAFRIKHI, vecino de CONSOLACION provincia de CIUDAD 
REAL, domicilio en calle GARCIA LORCA, Nº 6 y con NIE X3463182A (P.KM 186.500)

 D. SMAIL KICHETI, vecino de MANZANARES provincia de CIUDAD REAL, 
domicilio en calle TOLEDO, Nº 93 P-1  7 D y con NIE X8452963A  (P.KM 185)

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo II, art. 11 y 12, Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-
08-89, art.  7º,  se le comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo Sr. 
Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de  gobierno  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 300 € a cada uno de los infractores

111

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 111 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2011JG01953.- INFRACCION ART 34 O.M.

RAFAEL LEON DE LAS HERAS.

RESULTANDO que siendo las 20:05 Horas del día 15 de Junio de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población  fueron requeridos por unas 
molestias   de perros  en calle  Torrecillas  132,  una vez  la  patrulla  en el  lugar  de la 
incidencia, observaron con en el 2º R del edificio indicado se emitían ruidos procedentes 
de un perro, que producía ruidos al exterior ocasionando molestias la vecindario.

Por lo que se comprobó la identidad del  titular de la vivienda resultando ser: 
D. RAFAEL LEON DE LAS HERAS, vecino de VALDEPEÑAS provincia de CIUDAD 
REAL, domicilio en calle TORRECILLAS, Nº 132 2º R y con DNI 71 217 689Y
 
 

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art 34 de las Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas, no   se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas por no haber nadie en 
el domicilio.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 50€ al titular de la vivienda.

2011JG01954.-  INFRACCION ART 23 H LEY 1/1992

LEOPOLDO ABOLLADO GARCIA.

RESULTANDO que siendo las 17:30  Horas del día 28 de Junio de 2011,  cuando 
los Policías  de Servicio  realizaban recorrido de población por la  zona  Virgen de la 
Cabeza,  al  paso de los Policías observaron como un individuo,  estaba danto voces 
insultando a la gente que paseaba por la zona, a la vez que empezó a  faltar el  respeto a 
los Policías gritando y recriminando su actuación

Por lo que se identifica y resulto ser: D. LEOPOLDO ABOLLADO GARCIA, 
vecino de
SAN FERNANDO provincia de CADIZ, domicilio en calle PLAZA SIRENA Nº 10-4º ,   y 
con DNI 75817675S
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Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de  la Ley 1/1992, art.23.h se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una Sanción de 100 € al autor de la Infracción.

2011JG01955.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º

ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.

RESULTANDO que siendo las 03:00 Horas del día 12 de Junio de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban recorrido de población por la Avda. 1 de Julio, observaron 
una ocupación de vía consistente en veladores con mesas altas, bajas y sillas en los 
locales denominados GUSTAV y LIGHT HOUSE.

Por lo que se identifico a los  titulares de los establecimientos que resultaron ser: 

Dña.  ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ,  vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de 
CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Paquita Baeza, C, 3º G y con DNI 52387761V, 
titular del establecimiento denominado  “GUSTAV”

Y la entidad denominada GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL SL, con domicilio social 
en Avda. 1º de Julio 66 bajo, de VALDEPEÑAS, provincial  de CIUDAD REAL y CIF 
B13444427

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, 
apartado 3º se les comunico   que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de  gobierno  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 300 € a los titulares de los establecimientos autores 
de la infracción.
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2011JG01956.- INFRACCION R.D.287/2002

VICENTE LAGUNA GARRIDO.

RESULTANDO que siendo las 12:30 Horas del día 12 de Junio de 2011, se 
persona en dependencias policiales quien acredito ser: J.A.E.G., denunciando lesiones 
causadas a su perro por otro, que iba suelto y sin bozal.

Por lo que se identifico al propietario del animal que resulto ser:  D. VICENTE 
LAGUNA GARRIDO, vecino de VALDEPEÑAS provincia de CIUDAD REAL, domicilio en 
calle CHALANES, Nº 12 y con DNI 70643180Z.

Se hace constar que el denunciado llevaba el animal sin acreditar que el mismo 
figure  inscrito  en  el  Registro  Municipal  de  animales  potencialmente  peligrosos,  por 
tratarse  de un animal  de  la  raza MASTIN,  incluida  en el  Anexo  I  del  Real  Decreto 
287/2002. 
  
 
 

CONSIDERANDO que  se trata de una infracción al R.D. 287/2002, de 22 de 
Marzo,  por el  que se desarrolla  la  Ley 50/1999 de 23 de diciembre,  sobre régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, se le comunico que seria 
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno 
Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una Sanción de 100 €.

2011JG01957.- ALEGACION TASA SEÑALIZACION VIARIA

LUIS JAVIER RUBIO FUENTES.

RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por D. ANGEL JAVIER RUBIO 
FUENTES, en relación a la tasa  girada según Ordenanza Fiscal num. 10,  por reserva de 
vía publica para aparcamiento exclusivo, carga y descarga, a petición de particulares y en 
su beneficio, correspondiente al año 2010.

CONSIDERANDO que según informe del Área de Trafico del CPL 227, el tramo de la 
Calle General Margallo donde se encuentra la reserva de la cual del sr. Rubio Fuentes es 
titular,  con  la  nueva  señalización   ha  pasado  a  ser  de  estacionamiento  alternativo 
quincenal.  
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Exp: 2011SEC00112
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SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas, anulando la carta de pago girada por 
un importe de 64,71 €.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono  de dicha carta de pago proceder a su 
devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo. 
Ayuntamiento.

TERCERO:  Girar nueva carta de pago correspondiente al año 2010 por  un importe 
correspondiente a  media tasa por estacionamiento quincenal.

2011JG01958.- INFRACCION DECRETO 91/1994

FRANCISCO GOMEZ DELGADO.

RESULTANDO que siendo las 13:50 Horas del día 8 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la Avda. 1 de Julio a la altura 
del num. 121,  observaron a una persona que se encontraba en el  interior del  canal 
cogiendo cangrejos, habiendo capturado un total de 24, se le solicito licencia de pesca 
fluvial y manifiesta que no la poseía.

Por lo que se le  identifico y resulto  ser el  menor FRANCISCO GOMEZ DELGADO, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Virgen de 
la Cabeza 3-3º B y con DNI 71368271F, se identifico al padre del menor  que resulto ser 
D.  IGNACIO GOMEZ PEDRAGOSA con  DNI  52130044S  y  mismo domicilio  que  el 
denunciado.

Se le invito a que abandonase inmediatamente la actividad citada y se marchara a lo que 
accedió arrojando los cangrejos al río.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 96.2.1 , carecer de licencia de 
pesca del decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que desarrolla los Titulos I, II, IV, V VI y parcialmente el titulo VII de la Ley 1/1992 de 
mayo de  Pesca Fluvial, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. 
Sr. Alcalde Presidente de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Advertir  al  interesado  que  de  ser  reincidente  en  este  actividad  será 
sancionado de acuerdo a la legislación vigente..
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2011JG01959.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES,  TITULO  II,  art.10, 
apartado 3º

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.

RESULTANDO que siendo las 20:30 horas del día 18 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores en el local denominado DISCO-BAR  LIGHT HOUSE.

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL SL, con domicilio social en Avda. 1º 
de Julio 66 bajo, de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y CIF B13444427. 

CONSIDERANDO que  se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, apartado 
3º se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con un importe  de 300 € al titular de la Infracción.

2011JG01960.- INFRACCION ART 34 O.M.

HOTEL VERACRUZ PLAZA.

RESULTANDO que siendo las 03:10 horas del día 30 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio son requeridos mediante la emisora de esta Policía para que se 
personasen en la Plaza Veracruz, num.  2, ya que se  estaban  produciendo molestias al 
vecindario, que una vez personados en el lugar comprueban la certeza de los hechos, 
siendo dichas molestias las ocasionadas por ruido de música a causa de la fiesta en el 
Hotel Veracruz Plaza, habiendo sido advertido con anterioridad haciendo caso omiso a 
las indicaciones de los Agentes.

Por  lo  que  se  identifico  al  titular  del  establecimiento  que  resulto  ser  la  entidad 
denominada  COIVSA,  con domicilio  social  en  HOTEL Y SPA VERACRUZ PLAZA, 
PLAZA  VERACRUZ  S/N,  de  VALDEPEÑAS,  provincial  de  CIUDAD  REAL  y  CIF 
A13018288

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. 34 se le comunico que 
serian propuestos para denuncia ante el  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente de la Junta de 
gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con un importe de 300 € al titular de la infracción.

2011JG01961.- INFRACCION O.M., TITULO II, art.10, apartado 3º

ANA BELEN MARTNIEZ VELAQUEZ.

RESULTANDO que siendo las 02:20 horas del día 13 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores de mesas altas y bajas y sillas  en el local denominado GUSTAV.

 Por lo que se identifico al titular del establecimiento que resulto ser Dña. ANA BELEN 
MARTINEZ  VELAZQUEZ,  con  domicilio    en  Calle  PAQUITA  BAEZA  C  3º  G,  de 
VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y DNI: 52387761V.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, apartado 3º 
se le comunico al encargado del establecimiento que serian propuestos para denuncia 
ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sanción con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2011JG01962.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION LEY 1/1992

ALBERTO MORENO GARCIA.

RESULTANDO que   D. ALBERTO MORENO GARCIA, con DNI 71220660X, presenta 
alegaciones en relación a la sanción impuesta por Acuerdo de la Junta de Gobierno num. 
2010JG03071, por infracción del Art. 23 h. de la Ley 1/1992. solicitando el sobreseimiento 
del expediente al no estar implicado en la pelea según su  manifestación.
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CONSIDERANDO que vistas las alegaciones, los Agentes denunciantes se ratifican en 
todo el contenido de la denuncia impuesta al implicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas ratificando la sanción impuesta.

2011JG01963.- INFRACCION O.M., TITULO II, art.10, apartado 3º

ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.

RESULTANDO que siendo las 20:20 horas del día 18 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores en el local denominado GUSTAV.

 Por lo que se identifico al titular del establecimiento que resulto ser Dña. ANA BELEN 
MARTINEZ  VELAZQUEZ,  con  domicilio    en  Calle  PAQUITA  BAEZA  C  3º  G,  de 
VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y DNI: 52387761V.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, apartado 3º 
se le comunico al encargado del establecimiento que serian propuestos para denuncia 
ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300€ al titular del establecimiento infractor.

2011JG01964.- INFRACCION O.M. TITULO II, ART 10, APARTADO 3º

ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL

DOJECA.
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RESULTANDO que siendo las 19:30 horas del día 19 de Junio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Avda. 1º de Julio y 
Plaza de España,  observaron una ocupación de la vía, consistente en la instalación de 
terraza  con  veladores  en  los  locales  denominados  GUSTAV,  DISCO  BAR  LIGHT 
HOUSE, y BAR SEBASTIAN.

 Por lo que se les identifico a los titulares de los establecimientos que resultaron ser:

 Dña. ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ, con domicilio   en Calle PAQUITA BAEZA 
C 3º G, de VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y DNI: 52387761V. DISCO BAR 
GUSTAV (instalación de varios veladores en Avda. 1º de Julio 75)

La  entidad  denominada  GRUPO  ALTAAGUA  EMPRESARIAL,  con  domicilio  en 
VALDEPEÑAS, provincial  de CIUDAD REAL y CIF B13444427.  DISCO BAR LIGHT 
HOUSE  (instalación de varios veladores en Avda. 1º de Julio 66)

La entidad denominada DOJECA SL, con domicilio en Calle PLAZA DE ESPAÑA 14 de 
VALDEPEÑAS,  provincial  de CIUDAD REAL y CIF B13038906,    BAR SEBASTIAN 
(instalación de varios veladores y cubas  en Plaza de España)

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, apartado 3º 
se les comunico  a los encargados o gerentes de los establecimiento de la ilegalidad 
administrava que estaban cometiendo por lo  que serian propuestos para denuncia ante 
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del Excmo. del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 200 € a los titulares de los establecimientos por 
infracción de la ordenanza municipal.

2011JG01965.- INFRACCION ART 34 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

MIGUEL ANGEL MAROTO RUBIO.

RESULTANDO que siendo las 02:45 horas del día 30 de Junio de 2011, cuando los 
Policías  de  Servicio  son  requeridos  por  la  Central  de  esta  Policía,  para  que  se 
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personasen nuevamente en el Camino Casa Pañero S/N por molestias producidas por el 
local BOSS and BOSS.

Personada  la  patrulla  en  lugar  comprueban  que  se  estaban  produciendo  molestias 
debido  a la  música muy alta   de  los  altavoces que se encontraban fuera del  local, 
produciendo ruidos  que ocasionaban molestias al  vecindario,  el  local  ya había sido 
advertido con anterioridad de las molestias que se estaban produciendo, haciendo caso 
omiso a las indicaciones de los Agentes.

 Por lo que se   identifico al encargado y titular   del  establecimiento  que resulto ser:

 D. MIGUEL ANGEL MAROTO RUBIO, con domicilio   en Calle HINOJO Nº 11, 2º B, de 
VALDEPEÑAS, provincial de CIUDAD REAL y DNI: 70641998M.  

 

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  del  art.  34   de  las  O.M.   de  las 
Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente  se le  comunico   que seria  propuestos 
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del 
Excmo. del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2011JG01966.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3426/2007 y otros

RAMON MAÑAS NAVARRO.

RESULTANDO que Dº. RAMON MAÑAS NAVARRO con DNI: 70642525A, presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de 
la liquidación referente a multas por
sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial.
 

CONSIDERANDO que  según el  Informe de la  Policía  Local  acreditativo  de que los 
Expedientes Sancionadores  3426/2007,  5249/2007,  2063/2008,  167/2009,  1244/2009 y 
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2081/2009 han sido tramitados  en tiempo y forma según la legislación vigente, siendo 
notificados en C/ Salida de Membrilla 40 B de Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores   y

comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01967.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 9138/2008

MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ.

RESULTANDO que D. MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ con DNI: 705638765Q, 
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente 
a multa  por sanción  de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.
 

CONSIDERANDO que  según el  Informe de  la Policía  Local  acreditativo  de  el 
Expediente  Sancionador  Num. 9138/2008 ha  sido tramitado   en tiempo y forma según 
la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en el  Expediente  Sancionador    y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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2011JG01968.- INFRACCION O.M. TITULO II, art.10, apartado 3º

DOJECA S.L..

RESULTANDO que siendo las 21:00 horas del día 18 de Junio de 2011, cuando los 
Policías  de Servicio  realizaban  recorrido  de población  por  la  de  Plaza  de España, 
observaron  una  ocupación  de  la  vía,  consistente  en  la  instalación  de  terraza  con 
veladores y cubas en el local  denominado    BAR SEBASTIAN.

 Por lo que se les identifico a al titular  del  establecimiento  que resulto ser:

  La entidad denominada DOJECA SL, con domicilio en Calle PLAZA DE ESPAÑA 14 de 
VALDEPEÑAS,  provincial  de CIUDAD REAL y CIF B13038906,    BAR SEBASTIAN 
(instalación de varios veladores y cubas  en Plaza de España)

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. Titulo II, art. 10, apartado 3º 
se les comunico  al   encargado  o gerente   D. CARLOS LOPEZ RUIZ  que seria 
propuesto  para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno 
Local del Excmo. del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2011JG01969.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 i

DIEGO GUTIERREZ Y OTROS.

RESULTANDO que siendo las 01:40 Horas del día 10 de Julio de 2011, cuando los 
policías de servicio, reciben de Sala 092 el aviso de que habían saltado varios jóvenes a 
la piscina municipal, que una vez en el lugar se comprueba que en el interior de las 
piscinas se encontraban siete jóvenes empapados de agua de haber estado bañándose 
en la misma, también se observa que han movido mesas para poder saltar hacia fuera, 
por encima del tejado del Club Ciclista.

Los jóvenes identificados son: 

DIEGO GUTIERREZ MORALES, nacido el 10 de Marzo de 1994, con domicilio en Calle 
Salida  Membrilla Nº 20 y con DNI 71329112W.
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JUAN  MEGIA  LLAMAS,  nacido  el  09  de  Agosto  de  1995,  con  domicilio  en  Calle 
Buensuceso  Nº 77 B  y con DNI 71361579P.

BLANCA SANCHEZ MOLERO, nacida el 06 de Marzo de 1994, con domicilio en Calle 
Amparo Nº 35 y con DNI 71357528M.

RAQUEL RODRIGUEZ MORALES, nacida el 22 de Abril de 1996, con domicilio en Calle 
Travesía Unión  Nº 13 2º C   y con DNI 71356236R.

ALVARO ORTEGA LOPEZ PELAEZ, nacido el 24 de Agosto de 1994, con domicilio en 
Calle Cruces  Nº 6,  1º F y con DNI 71357170S

VICTOR ESCUDERO MARTIN, nacido el 9 de Junio de  de 1994, con domicilio en Calle 
Avda. Gregorio Prieto  Nº 94 y con DNI 71358617J

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 26 i de la Ley 1/1992 se les 
comunico   que serian  propuestos  para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de 
la Junta de gobierno Local del Excmo. del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los autores de la infracción.

2011JG01970.- INFRACCION LEY 1/1992, art. 26I.

VERA MARIA BOTINAS ABRANTES.

RESULTANDO que siendo las 01:00 Horas del día 11 de Julio de 2011, los Policías de 
Servicio fueron requeridos para personarse en Paseo de Luís Palacios, al haber una 
persona caída en la vía publica.

Al llegar observan a una joven que iba gritando y en estado de embriaguez, así como 
increpando a los agentes actuantes su actuación.
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Por lo que se identifico y resulto ser Dña. VERA MARIA BOTINAS ABRANTES, vecino 
de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, con domicilio en Calle Tonel, 6, 2º B y con NIE 
X2263921P. 

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art. 26 i, originar 
desordenes leves en vías, espacios o Locales Públicos, por lo que se comunico que seria 
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno del 
Excmo. Ayto, de Valdepeñas quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 50 € al autor de la infraccion.

2011JG01971.- INFRACCION ART 26.I LEY 1/1992

GIGEL GEAPANA.

RESULTANDO que siendo la  01:00 horas del  día 12 de Julio  de 2011,  cuando los 
Policías de Servicio, fueron requeridos para personarse en Travesía Bataneros, al haber 
un vehiculo dando golpes a una farola.

Personada la patrulla comprueban que había un vehiculo estacionado con una persona 
en su interior, a la que proceden a identificar, NEGANDOSE en un primer momento, 
haciendo comentarios irrespetuosos a los agentes e incluso llegando al insulto, todo ello 
dando grandes voces y formando un gran escándalo entre los vecinos.

Por lo que se le identifico y resulto ser: D. GIGEL GEAPANA, vecino de VALDEPEÑAS, 
provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Travesía Bataneros, 3, Bq-4, P-1 Bj-D y 
con NIE X6543582J, El cual se encontraba en estado de embriaguez.

CONSIDERANDO que se trata de una 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 presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.
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2011JG01972.- ART 34 DE LA O.M. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

ANGEL TULIO ROJAS HURTADO.

RESULTANDO que siendo las 01:00 horas del día 13 de Julio de 2011, los Policías de 
Servicio  fueron  requeridos  para  que  se  personasen  en  calle  Arpa  debido  a  unas 
molestias que se estaban produciendo.

Personados en el lugar de la incidencia pudieron observar como del local BORINQUE se 
emitían  ruidos  procedentes  de  la  música  muy  alta,  que  producía  ruidos  al  exterior 
ocasionando molestias al vecindario.

Por lo que se identifico al encargado y titular del local que resulto ser D. ANGEL TULIO 
ROJAS HURTADO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio 
en Calle Esperanza, 1 1º  E y con NIE X4781402R.

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  del  art.  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales  de Protección  del  Medio  Ambiente  en el  término de Valdepeñas,  se  le 
comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento infractor.

2011JG01973.- INFRACCION ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE

CATALINA MANRIQUE JIMENEZ.

RESULTANDO   que siendo las 01:00 horas del día 16 de Julio de 2011, los Policías de 
Servicio fueron requeridos para que se personasen en el Paraje El  Peral debido a unas 
molestias que se estaban produciendo por ruido.

Personados en el lugar de la incidencia pudieron observar como en el Merendero había 
una actuación en directo al aire libre, se emitían ruidos procedentes de la música muy 
alta, que producía ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

Por  lo  que se identifico  al  encargado y titular   del  merendero  que resulto  ser  Dña. 
CATALINA MANRIQUE SANCHEZ,  vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle FRAILA  2 y con DNI: 52388683L

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  del  art.  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales  de Protección  del  Medio  Ambiente  en el  término de Valdepeñas,  se  le 
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comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanción de 300 € al titular del establecimiento causante de la 
infracción.

2011JG01974.- INFRACCION LEY 1/1992, art. 26 i

MICHAEL OSORIO VALENCIA.

RESULTANDO que siendo las 09:30 Horas del día 17 de Julio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población, observaron a un joven que iba 
acercándose a las mujeres intimidándolas, se le identifica, se le advierte que deponga su 
aptitud y se marcha.

Posteriormente se la hace un seguimiento y se localiza en Avda. Gregorio Prieto, siendo 
requeridos  por  una  señora  la  cual  les  indica  que  se  había  abierto  el  pantalón 
enseñándole el pene.

Se identifico y resulto ser MICHAEL OSORIO VALENCIA,  vecino de VALDEPEÑAS, 
provincia  de  CIUDAD  REAL,  con  domicilio  en  Calle  Solanilla  Nº  13  y  con  NIE 
X5132547M.

CONSIDERANDO que se  trata de una infracción de la  Ley 1/1992,  art.  26  i,  se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 100 € al autor de la infracción.

2011JG01975.- PROPUESTA POR ABANDONO DE VEHICULOS

PILAR LOPEZ LARA Y OTROS.

RESULTANDO que  Dada  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Inspección  de  Policía, 
remitiendo  propuestas  de  denuncia  por  el  abandono  de vehículos  en la  vía  pública 
siguientes:
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MARCA 
MATRICULA
PROPIETARIO
CITROEN
OU0538N
PILAR LOPEZ LARA
HYUNDAI
0627BGN
DAVID IVAN NARVAEZ VERA
CITROEN
CR1641J
FRANCISCO JOSE VILLAFRANCA MARTINEZ
RENAULT
B0647PW
TARIQ MEHMOOD
FORD
CR5013M
RAFAEL SANCHEZ MELLADO
RENAULT
8760FSY
JOAQUIN WANDER SANCHEZ

 

CONSIDERANDO que Considerando que los titulares relacionados no han atendido a 
los requerimientos por correo, edicto en el  Tablón Oficial  y publicación en el  Boletín 
Oficial de la Provincia para que procedieran a la retirada de sus respectivos vehículos o 
en  su  defecto  a  cederlos  como  residuo  sólido  a  un  gestor  autorizado  o  a  este 
Ayuntamiento, en el que se les advertía que en caso contrario cometerían la infracción 
prevista en el artículo 34.3.b de la Ley 10/1998 de Residuos del 21 de abril.

Considerando que los hechos constituyen una infracción calificada como leve en virtud 
del artículo 34.4.c en relación con el artículo 34.3.b de la Ley 10/1998 de Residuos.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.c de la repetida Ley 
de Residuos procede sancionar estos hechos con multa de 601,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Imponer a cada uno de los propietarios de los vehículos antes relacionados la 
multa de 300,00 € como responsables de una infracción tipificada en el artículo 34.3.b de 
la Ley 10/1998 de Residuos.

2011JG01976.- DEVOLUCION 20% EXPTE SANCIONADOR 2000/2011

JOSE MUÑOZ LOPEZ.
RESULTANDO que se presenta escrito de alegaciones  por D. 
JOSE MUÑOZ LOEZ, con DNI 70642220C, en relación al abono 
del Expediente Sancionador 2000/2011, solicitando la 
devolución del 20% de la denuncia, al haber abonado en 
periodo voluntario   por error 70% de su importe.

CONSIDERANDO que según la legislación vigente actual la 
reducción a la que se puede
acoger el titular de la denuncia por pago en período 
voluntario es del 50%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución del 20% del 
importe del expediente sancionador (15€) una vez presentado justificante de abono de la 
sanción, en los Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2011JG01977.-  DENUNCIAS  INFRACCION  HORARIO  DE  CIERRE 
ESTABLECIMIENTO

GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL Y OTROS.

RESULTANDO que en virtud de lo dispuesto en el art. 53.1 de la Ley 7/2011 de 21 de 
marzo, de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y establecimientos Públicos de 
Castilla la Mancha (DOCM del 31), según el cual “La incoación, instrucción y resolución 
de  los  expedientes  sancionadores  por  faltas  leves  y  graves  corresponderán  a  los 
Ayuntamientos de la Región”

CONSIDERANDO que han sido devueltas  por la Delegación  Provincial de la Consejeria 
de  Presidencia  y  Administraciones  Publicas,  la  documentación  correspondiente  a 
Propuestas  de  Denuncia   por  incumplimiento  del  horario  de cierre  establecido  para 
establecimientos,   al  no ser  competente  para la  tramitación de los correspondientes 
expedientes  sancionadores  y  previa  consulta  con el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas,  se anexa la siguiente documentación.
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1-  Informes-Propuesta  Denuncias  devueltas  por  la  Delegación  Provincial  de  la 
Junta.

2-  Informes-Propuesta Denuncias pendientes de tramitación.

3- Copia del modelo de Incoación del expediente Sancionador remitido por la Junta 
de Comunidades.

4- Copia del modelo de Resolución del expediente Sancionador remitido por la Junta 
de Comunidades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Inicio  de  los  expedientes  sancionadores  a  los  titulares  de  los  14 
establecimientos de los que se anexa Propuestas-Denuncia.

2011JG01978.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 4099/2010

LUZ CONSUELO TORRES TASCON.

RESULTANDO que  vistas  las  alegaciones  presentadas  por  Dña.  LUZ  CONSUELO 
TORRES TASCON, en relación al  Expediente Sancionador de Trafico Num. 4099/2010, 
por infracción del precepto CIR 20.1.5A, sancionado con un importe de 500 €, solicitando 
el  sobreseimiento    de  Expediente  arriba  referenciado  por  escasez  de  medios 
económicos para hacer frente al abono de la Sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2011JG01979.- INFRACCION O.M. ART 34

TOMAS BAUTISTA PEREZ.

RESULTANDO que siendo las 00:30 horas del día 25 de Julio de 2011, cuando los 
Policías de Servicio  realizaban un recorrido de población por la zona del Lucero, debido 
a  las  constantes  quejas  de  los  vecinos,  se  escucha  música  muy  alta,  siendo  su 
procedencia la Plaza de la Santa Paz.

Que la música alta proviene de un vehiculo marca Peugeot, matricula CR9949Y, el cual 
tenia las puertas abiertas, ocasionado molestias al vecindario.
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Por lo que se identifico al titular del  vehiculo,  que se encontraba fuera del mismo, y 
resulto ser  D. TOMAS BAUTISTA PEREZ, vecino de VALDEPEÑAS, con domicilio en 
VALDEPEÑAS, provincia  de CIUDAD REAL y DNI 71355599P.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. 34 se le comunico que 
seria  propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de 
gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con un importe de 200 € al titular de la infracción.

2011JG01980.- ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE

RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.

RESULTANDO que siendo las 03:30 horas del día 7 de Agosto de 2011, cuando los 
Policías  de Servicio   realizaban  un recorrido  de población  por  la   calle  Paseo Luís 
Palacios, observaron como del local Disco-Bar Richard se emitían ruidos procedentes de 
la música muy alta, que producía ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

 

Por lo que se identifico al encargado del local que   resulto ser  D. RICARDO CEJUDO 
DE LAS HERAS, vecino de VALDEPEÑAS, provincia  de CIUDAD REAL con domicilio 
en  CRISTO Num. 39  y DNI 52385122T

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las O.M. 34 se le comunico que 
seria  propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Junta  de 
gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al titular del establecimiento causante de 
las molestias

2011JG01981.- PROPUESTA INFRACCION LEY 1/1992 Art. 26 h

EMILIO JESUS CASTRO MOGUER.

RESULTANDO que siendo las 00:25 horas del día 31 de Julio de 2011, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban  un  recorrido  de  población  por  el  Recinto  Ferial, 
observaron  que  a  la  altura  del  num  70  de  la  Calle  Chalanes  un  vehiculo  estaba 
estacionado en zona prohibida, le comunicaron al conductor que se encontraba en el 
interior del vehiculo que debía de retirarlo al no estar permitido el estacionamiento, es en 
ese momento cuando la persona que le acompañaba, que dijo ser Guardia Civil, empezó 
a faltar el respeto a los Agentes gritando frases mal sonantes y despreciativas hacia los 
Agentes.

Por lo que se le identifico y resulto ser: D. EMILIO JESUS CASTRO MOGUER, vecino de 
ALMAGRO, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle PEDRO CARMONA, 5 y 
con DNI 05695489E.

 CONSIDERANDO que se trata de una Infracción de la Ley 1/1992, art.23 h, provocación 
de reacciones en el publico que puede alterar la Seguridad Ciudadana, por lo que se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta 
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Imponer una sanciona de 100€.

2011JG01982.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX >.
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2011JG01983.-  No  aprobar  solicitud  de  inscripción  en  Registro  de  Parejas  de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Abdelilah Hammioui, titular del pasaporte W160394 y de Dña. Adriana 
Matías,  titular  del  NIE  Y1945585Y  y  visto  el  informe  desfavorable  emitido  por  la 
Comisaría Local de Valdepeñas obrante en este expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01984.- Aprobación de solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho  a 
instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG01985.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que,  figurando  su 
inscripción  con  <  XXXXX  >en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo 
2011JG00877 de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de abril de 2011, solicita se le dé 
de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01986.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00215.  RECLAMACION  POR 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN UNA CAIDA 
EN C/ MARIA PINEDA C/V AVD. DE LOS ESTUDIANTES AL PISAR LA TAPA 
DE UNA ALCANTARILLA MAL ANCLADA. DOLORES TOLEDO MOYA.

“Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Dolores  Toledo  Moya,  solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos el día 11 de Agosto de 2010, cuando se encontraba en la calle Maria Pineda 
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esquina  con  Avd.  de  los  Estudiantes  la  compareciente  pisó  una  alcantarilla  que  se 
encontraba suelta de su lugar correspondiente cayendo al suelo y sufriendo diversas 
lesiones, daños que no cuantifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000,   a  través  de  la  Correduría  Bravo  y  Cía  de  Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicios”

2011JG01987.- No aprobación de solicitud de inscripción en el Registro de Parejas 
de Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  > titular  del 
documento  de identidad  <  XXXXX  > y  visto  el  informe desfavorable  emitido  por  la 
Comisaría  Local  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  de  Valdepeñas  obrante  en  este 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2011JG01988.- No acceder a solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >, titular del documento de < XXXXX >, titular del documento de 
identidad < XXXXX > y visto el informe desfavorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía de Valdepeñas obrante en este expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01989.- No acceder a solicitud de inscripción en Registro de Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad  < XXXXX >,  titular  del 
documento de identidad  < XXXXX > y visto el  informe desfavorable   emitido por la 
Comisaría  Local  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  de  Valdepeñas,  obrante  en  este 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01990.- No aprobación solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad  < XXXXX >,  titular  del 
documento  de identidad  <  XXXXX  > y  visto  el  informe desfavorable  emitido  por  la 
Comisaría  Local  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  de  Valdepeñas  obrante  en  este 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01991.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG01992.- Aprobación de Jta. de Gobierno accediendo a la solicitud.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de D. Walter Yovany Moncayo Jaramillo y Dª Blanca Cecilia Arias Cobos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja: D. WALTER YOVANY MONCAYO JARAMILLO, titular del documento 
de identidad X6467874K y Dª BLANCA CECILIA ARIAS COBOS, titular del documento 
de identidad X4830887J.

2011JG01993.- Aprobación de desestimación de recurso.

Dada cuenta del  recurso de reposición formulado por D.  Francisco Manuel  Espadas 
Diago contra el acuerdo de Junta de Gobierno 2011JG1244 de fecha 17 de mayo de 
2011 por el que se desestimaba la reclamación por responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos el día 22 de noviembre de 2009 durante un partido de fútbol sala en las 
instalaciones del pabellón cubierto en la Avd. del Sur al recibir un balonazo en un ojo que 
le causó un traumatismo con hematoma.

Resultando que los hechos se produjeron el día 22 de noviembre de 2009, con motivo de 
la  asistencia  del  reclamante  a  un  partido  de  fútbol  sala,  en  las  instalaciones  del 
polideportivo de la Av. del Sur, tal como relata el propio reclamante.

Resultando que el reclamante ha aportado un informe médico de fecha 25 de marzo de 
2011 fecha en la que acude a consulta médica por un desprendimiento de retina, siendo 
sometido a operación quirúrgica con fecha 13 de abril de 2011, causando alta el día 14 
de abril de 2011.

Considerando que desde que se produjo el siniestro el 22 de noviembre de 2009 hasta el 
25 de marzo de 2011, fecha en que acudió a consulta médica, transcurrió sobradamente 
más de un año; sin que por otra parte se acredite que el motivo de esta consulta médica 
de 25 de marzo sea consecuencia del golpe sufrido el 22 de noviembre de 2009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso presentado por los motivos arriba expuestos.

2011JG01994.- Aprobación de desestimación de la reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Juana Molero Delgado,  contratada como 
Peón de Jardinería en el Plan de Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla 
La Mancha 2011, en el que solicita que se le reconozca que la contingencia del proceso 
de IT de 24/5/2011 en el que se encuentra a la fecha del presente escrito lo es por 
accidente laboral y no  por enfermedad común.

Visto el informe emitido por la Jefa de la Unidad de Personal en el que textualmente dice: 
“La  trabajadora  citada  presenta  en  esta  Unidad  de  Personal  parte  de  baja  por  
enfermedad común de fecha 24 de mayo de 2011 expedido por su médico de cabecera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por la interesada por los motivos arriba expuestos.

2011JG01995.- Aprobación de concesión de trámite de audiencia al interesado.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de D. Santiago 
Espinosa  Herrera,  en  representación  de  D.  Manuel  López  Fernández,  solicitando 
indemnización  de daños y perjuicios  por  responsabilidad patrimonial,  por  los daños 
sufridos el  día 13 de agosto de 2010,  cuando un cartel  informativo  con la  leyenda 
(Atención Velocidad controlada por radar en todo el caso urbano) cayó sobre el vehículo 
propiedad de su representado, causándole daños en capo y aleta delantera derecha, por 
valor de 342 euros, según presupuesto que adjuntaba.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2010, se adoptó 
el  acuerdo  2010JG03049  por  el  que  se  iniciaba  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial y se solicitaba informe a Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de mayo de 2011 se emite informe por el Servicio de 
Policía Local en el que se acredita la veracidad de los hechos.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda examinar la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

136

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 136 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

Conceder un plazo de 15 días al interesado para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.

2011JG01996.-  Aprobación  de  resolución  estimando  la  RECLAMACION  POR 
DAÑOS EN VEHICULO MATRICULA CR-3660-X EN CALLE SAN JUAN,  11 
(JUAN BUITRAGO PEINADO).

S/ REFERENCIA: 481458341/ CR03660X

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de D. José Luís 
Moreno de MAPFRE Familiar, en representación de D. Juan Buitrago Peinado, por los 
daños y perjuicios sufridos el día 22 de febrero de 2010 cuando el interesado circulaba 
por la calle San Juan a la altura del número 11 sufrió daños en su vehículo al pasar por 
un  socavón  existente  en  la  calzada,  daños  que  valora  en  538,70  euros  según 
presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre de 2010 se 
adopta  el  acuerdo 2010JG03051 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial  y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 27 de abril de 2011 se emite informe por el Servicio de Policía 
Local.

Resultando que con fecha 9 de junio de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando  que con fecha 21 de junio  de 2011 se adopta  el  acuerdo de Junta de 
Gobierno 2011JG01506 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial en base al informe de Policía 
Local en el que se acredita la veracidad de los hechos,  y abonar a D. Juan Buitrago 
Peinado la  cantidad de 538,70 euros iva incluido correspondiente al  presupuesto de 
reparación,  previa  presentación  de  la  factura  original  de  reparación  del  vehículo; 
comunicando al interesado que para hacer efectivo el pago de la indemnización deberá 
personarse en este Ayuntamiento para la firma del correspondiente recibo de finiquito y 
su presentación en intervención para su pago.

2.-  Dar  por finalizado el  expediente  de responsabilidad patrimonial  iniciado mediante 
acuerdo 2010JG03051.
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2011JG01997.-  Aprobación  de  resolución  desestimando la   RECLAMACION  DE 
RAMON LOPEZ ALCAIDE POR DAÑOS SUFRIDOS EN LLANTAS EL DIA 13-2-
2011 EN AV. DEL SUR AL INTRODUCIR LAS RUEDAS DE SU VEHICULO EN 
UN SOCAVON.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial  a instancia de D. Ramón 
López  Alcaide  por  los  daños  y  perjuicios  sufridos  el  día  13  de  febrero  de  2011  al 
introducir las ruedas de su vehículo en un socavón existente en la zona de los multicines 
en la Avenida del Sur sufriendo daños en las dos llantas del lado derecho, daños que 
valora en 296,01 euros según presupuesto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 8 de marzo de 2011 se adopta 
acuerdo 2011JG00522 por el que se inicia el expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 8 de abril de 2011 se emite informe por parte de la Policía 
Local.

Resultando que con fecha 20 de abril de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando  que con fecha 21 de junio  de 2011 se adopta  el  acuerdo de Junta de 
Gobierno 2011JG1513 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Considerando  que  en  los  hechos  citados  no  se  acredita  la  concurrencia  de 
responsabilidad municipal, ya que los mismos se produjeron en terrenos propiedad de los 
distintos establecimientos comerciales y de ocio allí existentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos, comunicando al reclamante que 
deberá dirigir su reclamación contra la citada comunidad de propietarios, que según los 
datos obrantes en estas oficinas sobre la propiedad son: FLOIRAC, S. L., CALLE JOSEP 
UMBERT, 92-94  1º A, GRANOLLERS (BARCELONA).

2011JG01998.-  Aprobación de desestimación de la RECLAMACION DE HILARIO 
GARCIA AVILES POR DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA A CAUSA DE LAS 
OBRAS DE CANALIZACION Y PAVIMENTACION EN TRV. LIMON.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. 
Hilario García Avilés, por los daños y perjuicios sufridos en su vivienda en Trv. del Limón, 
9 como consecuencia de las obras de canalización y posterior pavimentación que le han 
ocasionado daños consistentes en rotura del cristal de la puerta de acceso, rotura de una 
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moldura de escayola y despegado de molduras en otras dos estancias, daños que valor 
en 377,60 euros según informe pericial que adjunta.

Resultando que con fecha 22 de marzo de 2011 se adopta el acuerdo 2011JG00701 de 
Junta de Gobierno Local por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras.

Resultando que con fecha 9 de junio de 2011 se emite informe por el Arquitecto Técnico 
Municipal, en el que hace constar que personado en el inmueble a efectos de comprobar 
los posibles daños, indica textualmente: “el técnico que suscribe no puede afirmar que la 
situación expuesta haya sido causada por las obras realizadas”.

Considerando  que  en  los  hechos  citados  no  se  acredita  la  concurrencia  de 
responsabilidad municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos, dando por concluido el 
expediente de responsabilidad patrimonial.

2º.- No obstante, comunicar al interesado que la empresa ejecutante de las obras era 
Hermanos Barahona.

2011JG01999.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de D. Juan Manuel Merlo Sevilla y Dª Lina Marcela Madrid Sánchez y visto el 
informe favorable obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja: D. JUAN MANUEL MERLO SEVILLA, titular del documento de identidad 
52382539Q  y  Dª  LINA  MARCELA  MADRID  SANCHEZ,  titular  del  documento  de 
identidad CC42165707.
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2011JG02000.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de D. Angel Bellón Jiménez y Dª Yanely de los Santos Holguin de Arias, y visto 
el informe favorable obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente  pareja:  D.  ANGEL  BELLON  JIMENEZ,  titular  del  documento  de  identidad 
70579643ª y Dª YANELY DE LOS SANTOS HOGUIN DE ARIAS, titular del documento 
de identidad SE0859972.

2011JG02001.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de D. José David Donado Lara y Dª Mirtha Noemí Ramirez González.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja: D. JOSE DAVID DONADO LARA, titular del documento de identidad 
70987180S  y  Dª  MIRTHA NOEMI  RAMIREZ  GONZALEZ,  titular  del  documento  de 
identidad 003857680.

2011JG02002.- Aprobación de no inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de: D. Fernando Tobar Jimeno y Dª Jennifer López Toledo.

Visto el informe emitido por la Comisaría del Cuerpo  Nacional de Policía de Valdepeñas 
advirtiendo de la posible concurrencia de un posible fraude de ley en dicha solicitud.

Vista la instancia presentada por Dª Jennifer López Toledo renunciando a su inscripción 
como Pareja de Hecho. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de D. Fernando 
Tobar Jimeno y Dª Jennifer López Toledo por los motivos arriba expuestos.

2011JG02003.- Propuesta de Junta desestimando la reclamación.

Dada  cuenta  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  de  Dª   Eva 
Alvarez  Moya,  en  representación  de  GENESIS  y  de  su  asegurada  Dª  Mª  JESUS 
DARRIBA VALENCIA,  solicitando indemnización por los daños sufridos el  día 22 de 
diciembre de 2009, cuando su asegurada circulaba por la calle Torrecilla en el vehículo 
de su propiedad matrícula 2285CTT, de improviso el  vehículo cae en una zanja sin 
señalizar ni cubrir, provocando daños de consideración, cuya valoración según peritaje 
asciende a 421,24 euros iva incluido.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2010, se adopta 
el acuerdo 10JG0931 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y se 
solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 22 de abril de 2010 se emite informe por el Servicio de Policía 
Local en el que hacen constar que no existe constancia alguna de intervención policial, 
llamada o aviso en relación con los hechos descritos; tan solo un escrito presentado días 
después en el que la reclamante solicitaba que los obstáculos fueran señalizados y la 
calzada reparada.

Resultando que con fecha 30 de abril de 2010 se emite informe por el Arquitecto Técnico 
Municipal.

Considerando  que  no  se  encuentra  acreditada  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en los hechos citados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de Dª Mª Jesús Darriba Valencia por los motivos expuestos.

2011JG02004.- Aprobación de concesión de trámite de audiencia al interesado.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial  a instancia de Dª Miriam 
Moreno García por los daños y perjuicios sufridos el día 12 de junio de 2011 cuando cayó 
un  árbol  sobre  su  vehículo  en  la  explanada  del  Auditorio  produciéndole  diversos 
destrozos, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2011 se 
adopta  el  acuerdo  2011JG1516  por  el  que  se  inicia  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial y se solicitan informes al Servicio de Medio Ambiente y Policía Local.
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Resultando que con fecha 28 de junio de 2011 se emite informe por el Servicio de Medio 
Ambiente.

Resultando que con fecha 19 de agosto de 2011 se emite informe por la Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda consulta la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a Dª Miriam Moreno García para vista del expediente y 
presentación de alegaciones, advirtiendo a la interesada que ha de presentar, durante 
este plazo, presupuesto o factura de reparación de los daños producidos en el vehículo.

2011JG02005.- Aprobación de concesión de plazo de audiencia.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de D. Jesús Ruiz 
y Dª María Ascensión López García de la entidad MAPFRE Familiar,  por los daños 
sufridos el día 9 de diciembre de 2010 cuando circulaba su asegurado D. Adrián Morales 
López con el vehículo matrícula 0189FDC por la calle Molineta en su confluencia con 
calle Francisco Megía, debido a un socavón se golpearon los bajos del vehículo,  daños 
que valora en 764,38 euros según factura que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 1 de junio de 2011 se adopta el 
acuerdo 2011JG01348 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitan informes a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 8 de junio de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal.

Resultando que con fecha 19 de agosto de 2011 se emite informe de la Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda examinar la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a D. Adrián Morales López para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.
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2011JG02006.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  expediente  de  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  a 
instancia de D. VICENTE CALDERON MATEO y Dª ANA BELEN ROBLES RUMIN.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente  pareja:  D.  VICENTE  CALDERON  MATEO,  con  documento  de  identidad 
52389202D  y  Dª  ANA  BELEN  ROBLES  RUMIN,  con  documento  de  identidad 
52559340Q.

2011JG02007.- Aprobación de baja en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Vicente Martín García en el que solicita se dé 
de baja su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho por haberse extinguido la 
relación de pareja.

Visto el acuerdo 2011JG00892 de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Abril de 2011 
por el que se aprobaba la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de D. Vicente 
Martín García y Dª Luz Zaida Valencia  Lattore.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y dar de baja en el Registro de Parejas de Hecho la inscripción de 
D. Vicente Martín García y Dª Luz Zaida Valencia Lattore.

2011JG02008.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00114  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO ICIO M.G.L..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D.ª < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación  2010/24166  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras e importe de 81,25€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.- Que este recibo ha sido cedido para su gestión a la Recaudación Provincial 
de la
Diputación de Ciudad Real  siguiendo  los plazos  y  recargos establecidos  en la  ley 
General Tributaria.
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2º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

3º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

4º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

5º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02009.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00115  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.A.G..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/28354 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  465,99  €  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

144

M
LT

E
-8

M
4B

65

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 144 / 162

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 27/09/2011 20:18:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Y38igHJlrYWEF45GiB0Rq846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00112
Ref: SGRO-8LQAUE

SECRETARIA GENERAL

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

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02010.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00116  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA E.A.G..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D.ª < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/28355 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  465,99€  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
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tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02011.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00117  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JM.P.A..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/27171 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  750,69€  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2011JG02012.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00118  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA EC.A.F..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D.ª < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/27172 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  750,69  €  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02013.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00119  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO ICIO V.S.O..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación  2010/40373  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones y Obras e importe de 297,00 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.- Que este recibo ha sido cedido para su gestión a la Recaudación Provincial 
de la
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Diputación de Ciudad Real  siguiendo  los plazos  y  recargos establecidos  en la  ley 
General Tributaria.

2º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

3º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

4º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

5º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02014.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00120  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO SANCION A.P.S..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/26443 que en concepto de Sanción por Infracción de las Ordenanzas 
Municipales e importe de 100,00 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de 
la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02015.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00121  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.G.A..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 

liquidación 2011/24889 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  2.149,68  €  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.- Que este recibo ha sido cedido para su gestión a la Recaudación Provincial 
de la
Diputación  de  Ciudad  Real  siguiendo  los  plazos  establecidos  en  la  ley  General 
Tributaria.

2º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

3º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
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solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

5º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02016.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00122  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO ICIO JA.V.L..

RESULTANDO que 
             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/51800 que en concepto de Impuesto Construcciones, Instalaciones y 
Obras e importe de 367,39 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de la 
Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2011JG02017.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00648 de REAL 23 S.L. 
SOLICITA  ANULACION  TASA  VELADORES  TERRAZA  MARGARITA  QUE? 
PRIMER SEMESTRE 2011.

RESULTANDO que  visto  el  recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >., 
representada por D.  < XXXXX >, contra liquidación 2011/26396 realizada a su nombre 
por  el  concepto  de  Tasa  Ocupación  de  la  vía  pública  con  veladores,  primer  pago 
temporada anual, establecimiento Margarita Que?, alegando concesión de autorización 
por parte de este Ayuntamiento con fecha Mayo de 2011.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal nº 10 reguladora de esta Tasa, establece 
textualmente lo siguiente:

“””””Artículo 5º.1) El devengo de estas Tasas será la fecha de concesión de la necesaria 
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.- Si estos usos 
o  aprovechamiento  se  produjeran  sin  haber  obtenido  tal  autorización  o  licencia,  el 
devengo será a partir del inicio del uso o aprovechamiento, sin perjuicio de las sanciones, 
etc. A que legalmente hubiere lugar.-

A.3.e) Las anteriores cuotas son irreducibles, independientemente del momento en que 
se inicie o finalice la ocupación de la vía pública, si bien su cobro se efectuará en dos 
mitades  iguales,  la  primera  de  ellas  necesariamente  al  obtener  la  licencia  de 
ocupación.-“””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado.-

2011JG02018.- Aprobación del Expediente 2011GST00020. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 17 por Junta de Gobierno Local.

Vista la Relación de Facturas nº 17, de fecha 12 de septiembre de 2011, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total  asciende a 629.981,28 euros (seiscientos 
veintinueve mil novecientos ochenta y un euros con veintiocho céntimos), La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-
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2011JG02019.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE D. MANUEL PARRA 
RUIZ>.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Manuel  Parra  Ruiz,  trabajador  que  ha 
prestado servicios en este Excmo. Ayuntamiento como Operario de Servicios Múltiples 
para  el  Punto  Limpio/Grupo  Recuperador  del  01-03-11  al  31-08-11,  solicitando  la 
concesión de ayuda por natalidad, por el nacimiento de su hijo Álvaro Parra Alcaide el día 
21 de agosto de 2011, como acredita con la fotocopia del Libro de Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Manuel  Parra Ruiz la ayuda por natalidad de 200 Euros, en base al 
artículo 19 del Convenio Colectivo de personal laboral este Excmo. Ayuntamiento.

2011JG02020.- <SOLICITUD DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR 
PARTE DE LA TRABAJADORA Dª MARIA VICTORIA BARCHINO SANCHEZ>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Victoria Barchino Sánchez, solicitando 
el abono de las vacaciones que no ha disfrutado, debido a que ha estado de baja por 
enfermedad y posterior maternidad, del contrato que ha finalizado el día 31 de agosto de 
2011.

Considerando que de los datos obrantes en la Unidad de Personal consta que a la 
solicitante  le quedan por disfrutar 9 días de sus vacaciones reglamentarias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a la trabajadora los 9 días de vacaciones que no ha 
disfrutado.

2011JG02021.-  Aprobación  del  Expediente  2011PER00521.  PRORROGA  DE 
CONTATO PERSONAL RIEGOS.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar los contratos de 13 peones jardineros y 
7 conductores de camión, todos ellos contratados para la campaña de riego 2011.

Debido a que, por las altas temperaturas que se están produciendo, es necesario 
seguir con el plan de riegos establecido a principios de verano.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dichos contratos por un período de un mes a partir del 1 de 
octubre de 2011.

2011JG02022.-  Aprobación  de  REDUCCION  JORNADA  MARIA  PRADO  GOMEZ 
VILLASEÑOR .

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Prado Gómez Villaseñor, funcionaria de 
este Ayuntamiento como Archivera, en el que solicita la reducción de su jornada laboral 
en una hora y 45 minutos a partir del 15 de septiembre de 2011, para poder conciliar su 
trabajo con el horario escolar de su hijo menor, quedando un horario establecido de 9:00 
a 13:45 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en una hora y 45 minutos a partir 
del 15 de septiembre de 2011, con la adecuación proporcional de sus retribuciones

2011JG02023.-  Aprobación  de  acuerdo  de  Junta  dando  cuenta  del  auto  del 
Juzgado en el que se declara incompetente para resolver.

Dada cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real 
dictado en el procedimiento abreviado 17/2011 en el que es demandante Dª Mª Teresa 
García de Jaime en cuya parte dispositiva el  Juzgado se declara incompetente para 
conocer del recurso contencioso administrativo promovido por Dª  Mª Teresa García de 
Jaime, pudiendo deducir sus pretensiones ante el Orden Jurisdiccional Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada de dicho auto.

2011JG02024.- Aprobación de propuesta dando cuenta de la sentencia remitida por 
el Juzgado.

Dada cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de 
Ciudad Real en los autos de procedimiento abreviado 1059/2010 seguidos a instancia de 
D.  Angel  Navarro  Arias  contra  este  Ayuntamiento  en  cuyo  fallo  se  estima  la 
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inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local 10JG2662 de 19 de octubre de 2010 por el que se acordaba 
ejecutar  la  sentencia  e  imponer  una  sanción  de  un  mes  de  empleo  y  sueldo  al 
demandante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada de dicha sentencia.

2011JG02025.-  Aprobación  de  Propuesta  dando  cuenta  del  auto  del  Juzgado 
Contencioso Administrativo.

Dada cuenta del auto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad 
Real  en los autos de procedimiento abreviado 856/2010 interpuesto por la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, por la instalación de buzones en la vía pública, en cuya 
parte dispositiva se concede la suspensión del acto impugnado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada de dicho auto, acordando dicha suspensión.

2011JG02026.- Aprobación de desestimación de reclamación previa.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  José  Fernández  Torres  formulando 
reclamación previa por despido, en la que solicita se declare la improcedencia del mismo.

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

1º.-  Que el citado trabajador ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento durante los 
siguientes periodos:
Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados
 PEON USOS MULTIPLES MEDIO AMBIENTE 15/04/2002 29/04/2002 15

PEON ALBAÑIL 19/12/2000 18/03/2001 90
PEON ALBAÑIL 19/03/2001 20/06/2001 94
PEON ALBAÑIL 27/06/2001 12/11/2001 139
PEON ALBAÑIL 01/05/2002 31/07/2002 92
PEON ALBAÑIL 24/04/2003 30/04/2003 7

TOTAL 422
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OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 04/09/2002 09/09/2002 6
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 12/09/2002 11/11/2002 61
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 12/11/2002 16/03/2003 125
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 27/07/2009 07/09/2009 43

TOTAL 235

PEON USOS MULTIPLES CEMENTERIO 01/05/2003 31/10/2003 184
PEON USOS MULTIPLES CEMENTERIO 01/05/2004 20/06/2004 51

TOTAL 235

OPERARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 21/06/2004 25/11/2004 158

OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 26/11/2004 30/06/2005 217
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 01/07/2005 17/05/2006 321
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 18/08/2006 31/07/2007 348
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 01/08/2007 31/07/2008 366
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 06/08/2008 19/07/2009 348
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 27/07/2009 31/07/2010 370
OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
CULTURA 03/08/2010 28/08/2011 391

TOTAL 2361

2º.- Qué según consta en el expediente personal de dicho trabajador el último contrato 
con el mismo aprobado por Decreto de Alcaldía de 29/7/2010, ha finalizado porque el 
objeto del contrato decía claramente que la fecha de finalización era la de terminación del 
curso escolar 2010-2011, por lo que se le dio de baja con fecha 28/8/2011.

Considerando que en todo caso para el acceso al empleo público se deben respetar los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y el ingreso debe hacerse 
mediante Oferta de Empleo Público con superación de las correspondientes pruebas 
selectivas, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, lo que en el presente caso no se acredita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  la  reclamación  previa  formulada  por  D.  José  Fernández  Torres,  por  no 
tratarse de un despido improcedente sino de la extinción de una relación laboral  por 
cumplimiento del plazo de contrato.

2011JG02027.- Aprobación de desestimación de reclamación.

Dada cuenta de la reclamación previa por despido nulo o subsidiariamente improcedente 
presentada  por  D.  Anselmo  García  del  Vello  Muñoz  solicitando  su  readmisión  o 
subsidiariamente el abono de la indemnización sustitutoria de 45 días por año.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal.

Resultando que el reclamante tiene una antigüedad reconocida desde el 13 de julio de 
2001, fecha en la que tomó posesión como personal laboral fijo del puesto de trabajo de 
Monitor Deportivo “a tiempo parcial” con el cincuenta por ciento de dedicación, incluido en 
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, Grupo Asimilado D, al haber 
sido aprobada su contratación laboral por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada 
el día 14 de junio de 2001.

Resultando que con fecha 31 de julio de 2009 presentó escrito solicitando excedencia 
voluntaria  por  un período de dos años a  partir  del  6  de agosto de 2009,  aprobada 
mediante Decreto de Alcaldía número 2009D01043 de fecha 6 de agosto de 2009.

Resultando que estando próximo a cumplir los dos años solicitó su reincorporación a su 
puesto de trabajo tras la excedencia voluntaria,  solicitud que es contestada mediante 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2011JG01713 de fecha 18 de julio de 2011, 
en el cual se acuerda “Desestimar la solicitud de reingreso a su puesto de D. Anselmo 
García del Vello Muñoz porque en la actualidad no hay vacante disponible, debido a que 
en la actualidad el puesto de Monitor Deportivo ha sido amortizado por Acuerdo de Pleno 
de  fecha 22  de febrero  de  2011,  donde  se aprueba la  modificación  de Plantilla  de 
Personal y Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2011, publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real con fecha 13 de abril de 2011, donde el Acuerdo 
se eleva a definitivo.”

Considerando que no existe vacante cuando la plaza se ha amortizado con anterioridad 
al nacimiento del derecho al reingreso, de acuerdo con las prescripciones legales (STS 
19-01-87 y STS 23-09-86).

Considerando  que  según  el  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este 
Ayuntamiento,  en  su  artículo  8.13  “el  personal  en  situación  de  excedencia,  podrá 
reingresar al servicio activo en la primera vacante que se produzca de igual o semejante 
categoría, estando obligado a solicitar por escrito el reingreso, así como  la presentación 
de  declaración  jurada  de  que  no  desempeña  otro  trabajo  incompatible  con  el  que 
pretende ocupar”.  El reclamante en su solicitud de reingreso no ha presentado ninguna 
declaración jurada.
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Considerando  que  el  trabajador  excedente  voluntario  solo  conserva  un  derecho 
preferente  al  reingreso,  condicionado  a  la  existencia  de vacantes  de  igual  o  similar 
categoría a la  suya (artículo 46.5 del  Estatuto de los  Trabajadores).  Es un derecho 
potencial o expectante, condicionado a la existencia de vacante en la empresa, y no un 
derecho  incondicional  ejercitable  de  manera  inmediata  en  el  momento  en  que  el 
trabajador exprese su voluntad de reingreso (STS 14-02-06, Rec. – u.d. – 4799/04).

Considerando que por vacante de igual o similar categoría hay que entender aquellos 
puestos de trabajo cuyo desempeño respeta los límites de la movilidad funcional del 
artículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa presentada por D. Anselmo García del Vello Muñoz por 
los motivos expuestos.

2011JG02028.- Aprobación de propuesta accediendo a la solicitud de asistencia 
juridica.

Dada cuenta de la cédula de citación para la vista del Juicio de Faltas 381/2011 del 
Juzgado  de  Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Valdepeñas,   en  los  que  es 
denunciante el Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Aparicio Salmerón.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  al  Sr.  Aparicio  que  este  Ayuntamiento  asume los  gastos  de su  defensa 
jurídica  en  dicho  procedimiento,  pudiendo  designar  al  Letrado  que  considere   más 
conveniente.

2011JG02029.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para constitución de 
BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE AEROBIC. 2011.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de bolsa de trabajo 
de MONITOR/A DE AEROBIC celebradas el día 12 de septiembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR/A DE AEROBIC  que se regirá por el siguiente 
orden:
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APELLIDOS Y NOMBRE CONCURSO OPOSICION  
TOTAL

CURSO EXP. 
LABOR.

VILLAJOS SÁNCHEZ, GEMA 0.4 3 8.5 11.9
CABALLERO JIMÉNEZ, MANUELA - 3 7.5 10.5
ORTEGA MORALES, MARIA DEL PRADO 0.3 - 8 8.3

2011JG02030.- Designación de Abogado en PA 623/2010 (Antonio Gómez Utiel).

Dada cuenta del  Decreto de fecha 1 de septiembre de 2011,  dictado por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Abreviado 623/2010 seguido en ese Juzgado, en el que es demandante 
D. ANTONIO GOMEZ UTIEL contra este Ayuntamiento sobre Personal y en el cual se 
cita a las partes para la celebración de la vista para el día 16 de enero de 2012 a las 
11.20 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Remitir el expediente administrativo debidamente cosido y foliado y con 
índice de documentos.

Segundo: Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación 
en el procedimiento judicial referido a D. ANTONIO GONZALEZ GALLEGO.

2011JG02031.-  Aprobación  de Junta de Gobierno de remisión de expediente  y 
designación de abogado defensor.

Dada cuenta del Decreto de fecha 1 de septiembre de 2011dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso  Administrativo  nº  2  de  Ciudad  Real,  en  relación  con  el  Procedimiento 
Abreviado 566/2011 seguido en ese Juzgado en el que es demandante D. José Angel 
Pozo Márquez contra este Ayuntamiento por no percibir el 100% de los haberes durante 
el periodo de I.T. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Remitir el expediente administrativo debidamente cosido y foliado y con índice 
de documentos.
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Segundo.- Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el 
procedimiento judicial referido a D. ANTONIO GONZALEZ GALLEGO

2011JG02032.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE 
TRABAJO DE DIRECTOR DE TENIS. 2011.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de bolsa de trabajo 
de DIRECTOR/A MONITOR/A DE TENIS, celebradas el día 14 de septiembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de DIRECTOR/A MONITOR/A DE TENIS, que se regirá 
por el siguiente orden:

APELLIDOS Y NOMBRE CONCURSO
OPOSICION

 
TOTAL

CURSO EXP. 
LABOR.

GALÁN GARCÍA-RABADÁN, JESÚS 1,3 2,2 8 11,5

2011JG02033.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00126  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO SANCION MA.M.G..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/24032 que en concepto de Sanción por infracción de las ordenanzas 
municipales e importe de 200,00 € le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de 
la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
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3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02034.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00127  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO LIC.APERTURA A.H.A..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > en representación de la empresa 
< XXXXX >solicitando fraccionamiento de la liquidación 2011/52337 que en concepto 
de Licencia de Apertura e importe de 1.500,04 € le ha girado este Ayuntamiento, visto 
el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
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tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02035.- Dar cuenta de la sentencia recaída en PO 348/2009. .

Dada cuenta de la sentencia número 461/2011 de fecha 13 de julio, dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real   en relación al 
Procedimiento Abreviado 348/2009, seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo de < XXXXX >contra este Ayuntamiento sobre responsabilidad patrimonial.

Visto el fallo de dicha sentencia por el que se desestima el recurso interpuesto 
por < XXXXX >por ser la resolución impugnada acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2011JG02036.- Cesión en precario de Local en telecentro de Recursos (Edificio 
Valcentro).

RESULTANDO que la  entidad Servicios Varios Dislabor,  S.L.  es la  adjudicataria  del 
Contrato  de  Servicios  de  Conserjería  en  las  dependencias  de  diversos  Servicios 
Municipales.

CONSIDERANDO que sería adecuado para la gestión y seguimiento de la prestación del 
citado servicio, que se cuente con un local en Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ceder en precario a Servicios Varios Dislabor, S.L. de local ubicado en Telecentro de 
Recursos, Edificio Valcentro, por el tiempo que reste de contrato.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
19:30  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.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2011JG01817.- Aprobación de pago Personal Desfile de Gigantes y Cabezudos.
	2011JG01818.- Aprobación de justificación de Subvención a la Hdad. Stmo. Cristo de la Misericordia.
	2011JG01819.- Anulación de Tasa OVP con Churrería en Fiestas del Vino.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2011JG01820.- Aprobación de cambio de titular de liquidación.
	2011JG01821.- Aprobación de archivo de expedientes 10OB0102 (licencia de obras) y 10OB0805 (licencia de actividad) por desistimiento..
	2011JG01822.- Archivo de expediente de licencia de obras 10OB0691.
	2011JG01823.- Aprobación de funcionamiento licencia de actividad 09OB1080.
	2011JG01824.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 08OB0569.
	2011JG01825.- Aprobación de funcionamiento de licencia de apertura 09OB0643.
	2011JG01826.- Aprobación de archivo de expediente de licencia de apertura 09ob0740.
	2011JG01827.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00533. INOCUA. CENTRO DE ENSEÑANZA. CALLE BATANEROS 11. JUAN CARLOS BELLON LOPEZ DE LERMA.
	2011JG01828.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00494. INOCUA. VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS WOMENS SECRET. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 44. CORTEFIEL S.A..
	2011JG01829.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00422. INOCUA. COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL TRABAJO. CALLE CRISTO 58. NILDA GRACIELA CACERES DAVALOS.
	2011JG01830.- Autorizacion para instalación de estación repetidora en Cerro del Angel.
	2011JG01831.-  CERTIFICACIÓN Nº 16 DE LA OBRA DE LA CALLE C REAL . EXCAVACIONES HERMANOS BARAHONA S. L..
	2011JG01832.- APROBAR LA CERTIFICACIN Nº 5  OBRA DE PASO BAJO EL FERROCARIL MADRID -CADIZ COLECTOR DE LA CALLE CIUDAD REAL.
	2011JG01833.- Desestimanción de recurso presentado contra liquidacion de ICIO.
	2011JG01834.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00260. INOCUA. INSTALACION SOLAR. CALLE GLORIA 2. JUAN CASTAÑO LEON.
	2011JG01835.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00087. CLASIFICADA. BAZAR. AVDA DEL SUR CAPRABO. WEIFENG XU.
	2011JG01836.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00277. TRASPASO. BAR. CALLE BALBUENA 30. SERGIO FERNANDEZ BERNAL (JUAN PADILLA GARRIDO).
	2011JG01837.- Proyectos construcción de Caminos y Cañadas.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2011JG01838.- Aprobación de abono diferencia salarial a D. Jesús Valero Ródenas por sustitución del Jefe de Servicio de Deportes en el periodo comprendido entre el 18 de julio y el 14 de agosto de 2011.
	2011JG01839.- Aprobación del Expediente 2010DEP00153. Solicitud 50% subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.
	2011JG01840.- Aprobación de solicitud a la Excma. Diputación Provincial de C. Real de Subvención para Actividades de Discapacitados 2011.
	2011JG01841.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Irene Atance Morales.
	2011JG01842.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Nuria Jiménez Cámara.
	2011JG01843.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Elisa López Madrid.
	2011JG01844.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Gloria Mª Heredia Campos.
	2011JG01845.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Natalia León Quesada.
	2011JG01846.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Encarnación González Fernández.
	2011JG01847.- Aprobación de devolución importe proporcional abono aerobic a Dña. Mª Ángeles Ródenas Solera.
	2011JG01848.- Aprobación de prórroga de dos meses Local Valcentro "El Taller de los Duendes".
	2011JG01849.- RENUNCIA CONCESION ADMINISTRATIVA LOCAL VALCENTRO DE GLORIA LOPEZ CAMACHO.
	2011JG01850.- Aprobación pago miembros JURADO 72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
	2011JG01851.- Aprobación PAGO PREMIOS  72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
	2011JG01852.- Aprobación pagos PREMIOS FONDO DE ADQUISICIÓN DE OBRA 72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
	2011JG01853.- Aprobación FACTURA Nº 256/2011 DE CONDECORACIONES CJV, S.L. POR IMPORTE DE 1.463,20 EUROS.
	2011JG01854.- Aprobación PAGO A D. LUIS GARCÍA MONTERO.
	2011JG01855.- Aprobación ANULACIÓN RECIBO Nº 5002572332.17. USO AUDITORIO MUNICIPAL.
	2011JG01856.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE PRODUCTOS CONJUNTO ARQUEOLÓGICO "CERRO DE LAS CABEZAS".
	2011JG01857.- Aprobación de adquisición de tatami para la Escuela Deportiva Municipal de Judo.
	2011JG01858.- Aprobación de reparación de pavimento de la piscina climatizada del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".
	2011JG01859.- Solicitud del pago del segundo libramiento de Educación de Personas Adultas del curso 2010/11..
	2011JG01860.- Solicitud de información sobre el estado del Convenio de la Escuela de Música..
	2011JG01861.- Solicitar el pago del segundo cincuenta por ciento del Convenio de la Escuela de Música de 2010..
	2011JG01862.- Solicitud de información sobre la convocatoria de Educación de Adultos del curso 2011/2012..
	2011JG01863.- Solicitar información del estado de la convocatoria de subvenciones para actividades extraescolares. .
	2011JG01864.- Aprobación de Justifiación Asociación Valbosco 2010.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2011JG01865.- Aprobación de inhumación de Dª FRESOLINA GUIO CAMACHO y renovación de sepultura Patio Santiago Apóstol 4 - 15.
	2011JG01866.- Aprobación de inhumación de D. ANGEL MECINAS CAÑAVERAS y concesión administrativa de Nicho Patio 2ª Galería E, 29 - 1.
	2011JG01867.- Aprobación de concesión administrativa de Nicho Patio Nichos Galería E 2º, 30 - 1.
	2011JG01868.- Aprobación de inhumación de Dª MERCEDES DIAZ FERNANDEZ en Patio San Pedro 8 - 36.
	2011JG01869.- Aprobación de inhumación de D. MIGUEL ANGEL SANCHEZ GUTIERREZ y reunión de restos en sepultura Patio SANTIAGO APOSTOL 3 - 56.
	2011JG01870.- Aprobación de inhumación de Dª MARIA ANTONIA GONZALEZ DELGADO y renovación de concesión administrativa de sepultura Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACION (ADULTOS) 2 - 32.
	2011JG01871.- Aprobación de inhumación de Dª MARIA FERNANDEZ-QUEJO CRISTOBAL y concesion titularidad sepultura Patio Nichos Galería 2º E, 29 - 4.
	2011JG01872.- Aprobación de inhumación de D. CANDIDO PASCUAL LEON en Nicho Galería 2ª B, 21 - 3.
	2011JG01873.- Aprobación de concesión administrativa sepultura Patio San Juan 5 - 26 e inhumación de Dª PETRA CARTAGENA CORTES.
	2011JG01874.- Aprobación de inhumación de D. EUSEBIO MARTIN HURTADO en Patio San Juan 2 - 14.
	2011JG01875.- Aprobación de Concesión administrativa e inhumación de D. JOSE ANTONIO RUIZ JIMENEZ en sepultura patio    SAN PEDRO 9 - 36.
	2011JG01876.- Aprobación de adquisición administrativa de sepultura e inhumación de ENCARNACIÓN JIMÉNEZ DIAZ en sepultura patio SAN JUAN, 5 - 27.
	2011JG01877.- Aprobación de inhumación de ISABEL RECUERO MARTIN PEÑASCO en sepultura de patio SAN JOSE 9 - 19.
	2011JG01878.- Aprobación de RENOVACIÓN de concesión administrativa e inhumación de GREGORIO GARRIDO MUÑOZ en sepultura patio SAN JOAQUIN 2 - 1.
	2011JG01879.- Aprobación de inhumación de cenizas de D. JUAN PEDRO ALVAREZ MAS en sepultura patio SAN CIRSTOBAL 4 - 30..
	2011JG01880.- Aprobación de inhumación de D. ANTONIO GALLEGO SAINZ en sepultura patio SAN PEDRO 7 - 18..
	2011JG01881.- Aprobación de modificación de factura aprobada por acuerdo 2011FG01754.
	2011JG01882.- Aprobación de modificación de factura aprobado en acuerdo 2011JG01753.
	2011JG01883.-  SOLICITUD DE ESTUDIO DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS TIPO B.
	2011JG01884.- Aprobación de inhumación de Dª. DOLORES PINES PINES en patio San José, 14-32..

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG01885.- Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la JCCM a la remisión del Convenio del Programa "Alcazul" 2011-2012, de la comarca de Valdepeñas para proceder a la firma del mismo. .
	2011JG01886.- Aprobar la finalización de la dispensación de la Metadona por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas a 31/12/11.
	2011JG01887.- Aprobación de solicitud de información al Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad sobre fondos finalistas del Servicio de Ayuda a domicilio y Plan Concertado.
	2011JG01888.- Aprobación de solicitud de información a Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas sobre el Convenio Funcionamiento del Centro de la Mujer para el año 2012.
	2011JG01889.- Aprobación de solicitud de información a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales sobre los Convenios de Servicios Sociales para el 2012..
	2011JG01890.- Aprobación de solicitud de información a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre los Convenio de la Escuela Infantil "Cachiporro" y la Escuela de Música de Valdepeñas para el 2012..

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2011JG01891.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2011.
	2011JG01892.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00562 de MARIA TERESA ANTEQUERA TERRAGA SOLICITA ANULACION RECIBOS PENDIENTES POR CESE ACTIVIDAD.
	2011JG01893.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00563 de VICENTE LOPEZ TELLO LOPEZ EN REPRESENTACION DE COMUNIDAD VECINOS CALLE EMPEDRADA 15 SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO BASURA AÑO 2008.
	2011JG01894.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00564 de ANDREA CRISTINA COJOCAR SOLICITANDO ANULACION RECIBO TASA INDUSTRIA LIQUIDACION 2011.
	2011JG01895.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00566 de RECURSO REPOSICION LIQUIDACION PLUSVALIA 575/2011 POR ROSA MARIA GIL VERDEJO.
	2011JG01896.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00567 de INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA S.A. SOLICITA RECURSO REPOSICION LIQUIDACIONES PLUSVALIA EXPTE. 541, 542 Y 543 DE 2011 - ERROR TITULO ANTERIOR.
	2011JG01897.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00568 de JOSE LOPEZ TOLEDO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-6097-N POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01898.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00569 de MANUELA GIGANTE MORENO SOLICITA BONIFICACION IVTM CR0314I POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01899.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00570 de ISIDRO CAMACHO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-7603-X POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01900.- Aprobación de ....EPIFANIO DIAZ CALVILLO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01901.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00571 de ANTONIO PATON ALARCON SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR0674O POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01902.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00572 de JAVIER BUSTOS MARIN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 9295-FMJ POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01903.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00573 de JAVIER BUSTOS MARIN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 7060GMZ POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01904.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00574 de NURIA MATAMOROS GOMEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01905.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00575 de JOSE NAVARRO BALLESTEROS SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-9923-H POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01906.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00576 de JUAN GAMEZ MORENO SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-9437-E POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01907.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00577 de AGUSTIN DELGADO HURTADO SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-6456-H POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01908.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00560 de PATRISAN TEXTIL S.L RECLAMACION SOBRE IMPUESTOS.
	2011JG01909.- HNOS. GARRIDO SANCHEZ, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN PLUSVALIA 2011/003/00689.
	2011JG01910.- ANULAR LIQ. 2011/40111 DE ANUNCIO BOP POR CAMBIO DE TITULAR.
	2011JG01911.- ESCRITO JOSE VICENTE QUINTANA SANCHEZ COMO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ANGOSTA Nº 2, SOLICITANDO RECTIFICACION DE LIQUIDACIÓN POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
	2011JG01912.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00601 de CADEVA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA SOLICITANDO ANULACION RECIBOS BASURA.
	2011JG01913.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00447 de MARIA DEL CARMEN BERMUDEZ GARCIA SOLICITA REVISION TASA ENTRADA VEHICULOS.
	2011JG01914.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00603 de TOMAS URTRILLA ESCRIBANO SOLICITANDO DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01915.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00579 de DIMAS LOPEZ RUIZ SOLICITANDO DEVOLUCION IVTM POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.
	2011JG01916.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00604 de ROGELIO CANUTO GALINDO SOLICITA ANULACION RECIBO TASA BASURA.
	2011JG01917.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00605 de MATIAS IBAÑEZ PEREZ SOLICITANDO CAMBIO TITULAR RECIBO TASA BASURA.
	2011JG01918.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00606 de GALO FERNANDO GUADANGA VILEMA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR2702V POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01919.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00607 de RAMON TORRES CARRERO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01920.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00608 de ALFONSO JIMENEZ NUÑEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M7659UK POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01921.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00613 de EUGENIO PASCUAL BASTANTE SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-6415-HG POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01922.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00614 de JOSE ANTONIO GOMEZ MARTINEZ SOLICITA DEVOLUCIION IVTM GU-014779 POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01923.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00615 de PRAXEDES SANCHEZ MARQUES SOLICITA DEVOLUCION IVTM POR TRANSFERENCIA.
	2011JG01924.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00616 de MANUEL FERNANDO HERNANDEZ MANRIQUE SOLICITA RECTIFICACION BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG01925.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00617 de ANTONIO MOYA TAVIRA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-2237-XL POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01926.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00618 de RAMON BOLAÑOS DONOSO-RECURSO LIQUIDACION TASA O.V.P.CON BOLARDOS - 2º TRIMESTRE 2011.
	2011JG01927.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00619 de JOSE ANTONIO ARCOS ZARZA SOLICITA EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01928.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00620 de ARTURO RODENAS PERALES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM IB-5327-DS POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01929.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00621 de HUMBERTO GARRIDO SANCHEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR4496V POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01930.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00622 de COIVSA - RECURSO PLUSVALIA 2011/003/655 POR APLICAR RECARGO.
	2011JG01931.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00623 de ALFONSO LEON ARIAS SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01932.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00624 de JOSE GARCIA ARRIBAS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM J-9146-P POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01933.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00625 de MARIA DEL CARMEN PALOMARES LOPEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01934.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00626 de PETRA CORRALES PEREZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-7603-P POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01935.- Aprobación de ....RECURSO DE REPOSICION PEDRO SANCHEZ AGUILAR - EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01936.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00627 de LUIS DELGADO MERLO SOLICITA EXENCION IVTM CR-22786 POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01937.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00628 de FRANCISCO MAROTO RODRIGUEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-4572-O POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01938.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00629 de PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ SEVILLA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01939.- Disminución del coste de un administrativo para aplicación de tarifas.
	2011JG01940.- Aprobación del Expediente 2011INT00093. SOLICITUD ANTICIPO REINTEGRABLE DE Dª PILAR HURTADO ARIAS.
	2011JG01941.- Aprobación de Propuesta Revisión canon de la empresa CESPA S.A. 31-12-2010.
	2011JG01942.- Aprobación Junta G. Local solicitud anticipo reintegrable..
	2011JG01943.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 11 y 12
	ANTONIO SILVENTE SALGADO.
	2011JG01944.- ALEGACIONES INFRACCION LEY 1/1992
	ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG01945.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23h
	MANUEL FERNANDEZ VIZCAINO.
	2011JG01946.- INFRACCION ART 34 O.M.
	CARMAN SL.
	2011JG01947.- INFRACCION ART 11-C O.M. MEDIO AMBIENTE
	ARON TELLEZ LOPEZ.
	2011JG01948.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º
	GRUPO ALTAAGRUA EMPRESARIAL SL.
	2011JG01949.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º
	REAL 23 SL.
	2011JG01950.- INFRACCION O.M., TITULO II, art. 10, apartado 3º
	MORTEN 07 CB.
	2011JG01951.- INFRACCION LEY 2/95 CONTRA LA VENTA Y PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES, CAPITULO1, art 1 aprt 1º
	DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS.
	2011JG01952.- INFRACCION O.M.  TITULO II, art 11 y 12
	ABBAS KOUMTALII - ABDELLAH LAFRIKHI, SMAIL KICHETI.
	2011JG01953.- INFRACCION ART 34 O.M.
	RAFAEL LEON DE LAS HERAS.
	2011JG01954.-  INFRACCION ART 23 H LEY 1/1992
	LEOPOLDO ABOLLADO GARCIA.
	2011JG01955.- INFRACCION O.M. TITULO II, art 10, apartado 3º
	ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ
	GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.
	2011JG01956.- INFRACCION R.D.287/2002
	VICENTE LAGUNA GARRIDO.
	2011JG01957.- ALEGACION TASA SEÑALIZACION VIARIA
	LUIS JAVIER RUBIO FUENTES.
	2011JG01958.- INFRACCION DECRETO 91/1994
	FRANCISCO GOMEZ DELGADO.
	2011JG01959.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO II, art.10, apartado 3º
	GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL.
	2011JG01960.- INFRACCION ART 34 O.M.
	HOTEL VERACRUZ PLAZA.
	2011JG01961.- INFRACCION O.M., TITULO II, art.10, apartado 3º
	ANA BELEN MARTNIEZ VELAQUEZ.
	2011JG01962.- ALEGACIONES SANCION INFRACCION LEY 1/1992
	ALBERTO MORENO GARCIA.
	2011JG01963.- INFRACCION O.M., TITULO II, art.10, apartado 3º
	ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.
	2011JG01964.- INFRACCION O.M. TITULO II, ART 10, APARTADO 3º
	ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ
	GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL
	DOJECA.
	2011JG01965.- INFRACCION ART 34 O.M. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
	MIGUEL ANGEL MAROTO RUBIO.
	2011JG01966.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3426/2007 y otros
	RAMON MAÑAS NAVARRO.
	2011JG01967.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 9138/2008
	MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ.
	2011JG01968.- INFRACCION O.M. TITULO II, art.10, apartado 3º
	DOJECA S.L..
	2011JG01969.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 i
	DIEGO GUTIERREZ Y OTROS.
	2011JG01970.- INFRACCION LEY 1/1992, art. 26I.
	VERA MARIA BOTINAS ABRANTES.
	2011JG01971.- INFRACCION ART 26.I LEY 1/1992
	GIGEL GEAPANA.
	2011JG01972.- ART 34 DE LA O.M. DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
	ANGEL TULIO ROJAS HURTADO.
	2011JG01973.- INFRACCION ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE
	CATALINA MANRIQUE JIMENEZ.
	2011JG01974.- INFRACCION LEY 1/1992, art. 26 i
	MICHAEL OSORIO VALENCIA.
	2011JG01975.- PROPUESTA POR ABANDONO DE VEHICULOS
	PILAR LOPEZ LARA Y OTROS.
	2011JG01976.- DEVOLUCION 20% EXPTE SANCIONADOR 2000/2011
	JOSE MUÑOZ LOPEZ.
	2011JG01977.- DENUNCIAS INFRACCION HORARIO DE CIERRE ESTABLECIMIENTO
	GRUPO ALTAAGUA EMPRESARIAL Y OTROS.
	2011JG01978.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 4099/2010
	LUZ CONSUELO TORRES TASCON.
	2011JG01979.- INFRACCION O.M. ART 34
	TOMAS BAUTISTA PEREZ.
	2011JG01980.- ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE
	RICARDO CEJUDO DE LAS HERAS.
	2011JG01981.- PROPUESTA INFRACCION LEY 1/1992 Art. 26 h
	EMILIO JESUS CASTRO MOGUER.
	2011JG01982.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01983.- No aprobar solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01984.- Aprobación de solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01985.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01986.- Aprobación del Expediente 2011RJP00215. RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN UNA CAIDA EN C/ MARIA PINEDA C/V AVD. DE LOS ESTUDIANTES AL PISAR LA TAPA DE UNA ALCANTARILLA MAL ANCLADA. DOLORES TOLEDO MOYA.
	2011JG01987.- No aprobación de solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01988.- No acceder a solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01989.- No acceder a solicitud de inscripción en Registro de Parejas Hecho.
	2011JG01990.- No aprobación solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01991.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01992.- Aprobación de Jta. de Gobierno accediendo a la solicitud.
	2011JG01993.- Aprobación de desestimación de recurso.
	2011JG01994.- Aprobación de desestimación de la reclamación.
	2011JG01995.- Aprobación de concesión de trámite de audiencia al interesado.
	2011JG01996.- Aprobación de resolución estimando la RECLAMACION POR DAÑOS EN VEHICULO MATRICULA CR-3660-X EN CALLE SAN JUAN, 11 (JUAN BUITRAGO PEINADO).
	2011JG01997.- Aprobación de resolución desestimando la  RECLAMACION DE RAMON LOPEZ ALCAIDE POR DAÑOS SUFRIDOS EN LLANTAS EL DIA 13-2-2011 EN AV. DEL SUR AL INTRODUCIR LAS RUEDAS DE SU VEHICULO EN UN SOCAVON.
	2011JG01998.- Aprobación de desestimación de la RECLAMACION DE HILARIO GARCIA AVILES POR DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA A CAUSA DE LAS OBRAS DE CANALIZACION Y PAVIMENTACION EN TRV. LIMON.
	2011JG01999.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02000.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02001.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02002.- Aprobación de no inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02003.- Propuesta de Junta desestimando la reclamación.
	2011JG02004.- Aprobación de concesión de trámite de audiencia al interesado.
	2011JG02005.- Aprobación de concesión de plazo de audiencia.
	2011JG02006.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02007.- Aprobación de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02008.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00114 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO ICIO M.G.L..
	2011JG02009.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00115 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.A.G..
	2011JG02010.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00116 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA E.A.G..
	2011JG02011.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00117 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA JM.P.A..
	2011JG02012.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00118 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA EC.A.F..
	2011JG02013.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00119 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO ICIO V.S.O..
	2011JG02014.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00120 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO SANCION A.P.S..
	2011JG02015.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00121 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.G.A..
	2011JG02016.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00122 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO ICIO JA.V.L..
	2011JG02017.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00648 de REAL 23 S.L. SOLICITA ANULACION TASA VELADORES TERRAZA MARGARITA QUE? PRIMER SEMESTRE 2011.
	2011JG02018.- Aprobación del Expediente 2011GST00020. Aprobación Listado de Facturas Nº 17 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG02019.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE D. MANUEL PARRA RUIZ>.
	2011JG02020.- <SOLICITUD DE ABONO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR PARTE DE LA TRABAJADORA Dª MARIA VICTORIA BARCHINO SANCHEZ>.
	2011JG02021.- Aprobación del Expediente 2011PER00521. PRORROGA DE CONTATO PERSONAL RIEGOS.
	2011JG02022.- Aprobación de REDUCCION JORNADA MARIA PRADO GOMEZ VILLASEÑOR .
	2011JG02023.- Aprobación de acuerdo de Junta dando cuenta del auto del Juzgado en el que se declara incompetente para resolver.
	2011JG02024.- Aprobación de propuesta dando cuenta de la sentencia remitida por el Juzgado.
	2011JG02025.- Aprobación de Propuesta dando cuenta del auto del Juzgado Contencioso Administrativo.
	2011JG02026.- Aprobación de desestimación de reclamación previa.
	2011JG02027.- Aprobación de desestimación de reclamación.
	2011JG02028.- Aprobación de propuesta accediendo a la solicitud de asistencia juridica.
	2011JG02029.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para constitución de BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DE AEROBIC. 2011.
	2011JG02030.- Designación de Abogado en PA 623/2010 (Antonio Gómez Utiel).
	2011JG02031.- Aprobación de Junta de Gobierno de remisión de expediente y designación de abogado defensor.
	2011JG02032.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE TRABAJO DE DIRECTOR DE TENIS. 2011.
	2011JG02033.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00126 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO SANCION MA.M.G..
	2011JG02034.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00127 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO LIC.APERTURA A.H.A..
	2011JG02035.- Dar cuenta de la sentencia recaída en PO 348/2009. .
	2011JG02036.- Cesión en precario de Local en telecentro de Recursos (Edificio Valcentro).

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

