
Exp: 2014SEC00052
Ref: MLTE-9HYAV3

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0007/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 7 de Abril de 2014 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 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  4  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.6/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 24 
de Marzo de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG00735.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, actuando 
como Presidente de la Comunidad de Propietarios de C/ Constitución nº 54, mediante el 
que denuncia la instalación de una chimenea junto al citado bloque de viviendas. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 20 
de Marzo de 2014, cuyo contenido es el siguiente:

“”“En relación con queja formulada por D. < XXXXX >como representante de la 
comunidad  de  propietarios  de  calle  Constitución,  54  por  la  instalación  de  una 
chimenea junto al bloque de viviendas del que es presidente el técnico que suscribe 
tiene el honor de INFORMAR:

Girada visita a la instalación en cuestión, se pudo comprobar que la chimenea 
en cuestión instalada por la Comercial Hidalgo Enología S.L. con dirección en calle 
Salida  los  Llanos,  4,   no  cumple  con  lo  establecido  en  la  ordenanza  municipal, 
concretamente  en  la  Ordenanza  Municipal  de  Protección  de  Medio  Ambiente 
Atmosférico en su articulo 38 apartado c) en el que habla de Evacuación de humos y 
se dice: “ La evacuación de humos, gases, vapores y emanaciones se realizará por 
medio de campanas de absorción y conductos y chimeneas se sección suficiente, de 
tal forma dimensionadas que garanticen un tiro correcto. Las bocas de las chimeneas 
estarán situadas, por lo menos, a 1 metro por encima de las cumbreras de los tejados, 
muros o cualquier otro obstáculo o estructura distante menos de 10 metros. Las bocas 
de chimeneas situadas a distancias comprendidas entre 10 y 50 metros de cualquier 
construcción, deberán estar a nivel no inferior al borde superior del hueco más alto que 
tenga  la  construcción  más  cercana.  Estas  distancias  se  tomarán  sobre  el  plano 
horizontal  que  contiene  la  salida  de  humos libre  de  caperuzas,  reducción  u  otros 
accesorios o remates que pudiera llevar.” Dado que no supera la cumbrera del edificio 
colindante   estando a  menos de 10 metros,  incluso  se  encuentra  por  bajo  de las 
ventanas  del  edificio  afectado  con  el  perjuicio  claro  que  le  supone;  como  puede 
apreciarse  en  la  foto  del  primer  informe emitido  por  el  firmante,  tomada desde  la 
segunda planta de un bloque de tres plantas.

Por  lo  que  a  tenor  de  lo  expuesto,  debe  requerirse  a  la  propiedad  de  la 
chimenea, Comercial Hidalgo Enología S.L., para que realice las obras oportunas para 
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que dicha chimenea cumpla con lo establecido en las ordenanzas municipales en un 
tiempo no superior a 15 días.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Ordenar al propietario de la chimenea, Comercial Hidalgo Enología, 
S. L., que modifique la instalación de la misma a fin de adaptarla a lo previsto en el art. 38 
de la Ordenanza Municipal  de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Para ello 
dispone de un plazo de 15 días, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente 
al de la notificación del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Advertir al interesado que si en el citado plazo no cumple con lo 
ordenado se procederá a su ejecución subsidiaria y a costa del obligado (arts. 95, 96 y 98 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

TERCERO.- Conceder a los interesados un plazo de 15 días para formular alegaciones y 
aportar  la  documentación  que  estimen  precisa  para  la  defensa  de  sus  respectivos 
derechos.

2014JG00736.- Dada la documentación presentada Certificación nº  2  y Factura nº 17 
(registro de entrada en el Ayuntamiento de fecha  13/02/14, nº 2014E03760),  por la 
Empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L., adjudicataria de la obra “Skate Park en 
la Calle Angel García del Vello” Decreto nº. 2013D1390.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº.  2 de la obra Pista de Skate Park, de la empresa Galitec 
Desarrollos  Tecnológicos S.L., y autorizar, disponer y reconocer la factura nº. 17 por 
importe de 28.112,68 €.

2014JG00737.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 100 € mensuales a los oficiales del Plan Especial  de Empleo 2013 
de la Excma. Diputación de Ciudad Real., durante el tiempo de duración del contrato.

2014JG00738.- Dada la publicación en el  B.O.P.  nº 56 de fecha jueves 20 de Marzo de 
2014, aprobando la Convocatoria del Plan de Empleo 2014, de la Excma. Diputación 
Provincial, asignándose una cantidad de 211.971 € para el Ayuntamiento de Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Proyecto “Memoria valorada de Reforma de Zonas verdes en Sector 
18, Mejoras en Edificios Municipales, Mejoras Urbanas y Mejoras Medioambientales” por 
importe de 230.000,00 €. 
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Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real (Vía Telemática), 
una subvención de 211.971,00 € para la  ejecución del  mencionado proyecto,  según 
convocatoria arriba referenciada.

2014JG00739.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, con fecha 
de registro de entrada en este Ayuntamiento de 28/02/2014 (nº de registro de entrada 
2014E04951), mediante el que solicita la revisión de la base imponible fijada a efectos de 
la liquidación del ICIO y de la tasa por la tramitación del expediente de licencia de obras 
nº 2013OBR00999.

Visto el informe emitido por el Arquitecto técnico municipal, de fecha 26/03/2014, 
cuyo contenido es el siguiente:

“En relación al expediente de referencia y en concreto a la solicitud del titular del 
mismo para que se revise la  valoración efectuada a efectos del  ICIO,  una vez casi 
concluidas las obras, por la Inspectora de Obras se gira de nuevo visita informando sobre 
los trabajos realmente ejecutados, los cuales difieren sensiblemente sobre los propuestos 
e iniciados en la primer visita de inspección, ya que según indicaciones del solicitante no 
se completaran los trabajos de pintura, parte de carpintería y del solado, razón por la cual 
se  estima procede efectuar  nueva liquidación  por  un montante  de 20000  Euros,  en 
sustitución de los 30000 inicialmente fijados.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  rectificando la  base imponible 
según lo indicado en el informe técnico trascrito. Así, la nueva base a efectos del cálculo 
del ICIO y tasa es la siguiente: 20.000,00 €.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Tributos y Tesorería 
de este Ayuntamiento a los efectos oportunos.
2014JG00740.- 
RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  22  de 
Septiembre de 2005 (acuerdo número 05CJG2055) se concedió licencia de actividad a 
BADAFRUT  S.L.,  para  la  instalación  de  COMERCIO  MAYOR  DE  FRUTAS  Y 
VERDURAS, con emplazamiento en AVENIDA DEL VNO 35, expediente 02OB320.

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.

SEGUNDO.- Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible
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2014JG00741.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00570,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE MARMOLES Y GRANITOS

Emplazamiento: CL MAGDALENA 112

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnico y Jurídico unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00742.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00599,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de TIENDA 
DE GOLOSINAS Y VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, con emplazamiento en AV 
ESTUDIANTES 35 LOCAL 1 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se  deberá instalar sistema de ventilación forzosa en el aseo. 
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- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.

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

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

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00743.-  Visto  el  Expediente  nº  2014URB00010,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura  de  establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de 
TORRITEL S.L.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a TORRITEL S.L.,  para la  apertura de la  actividad de 
GENERACION  Y  VENTA  DE  ELECTRICIDAD  CON  PANELES  SOLARES,  con 
emplazamiento en CL BOCOY 2 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- En la ejecución de la línea subterránea para vertido a la red, se repondrá el 
pavimento  y acerado a su estado original.

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

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

2014JG00744.-  Visto  el  Expediente  nº  2014URB00062,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA. OFICINA LOCAL.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a CRUZ ROJA ESPAÑOLA. OFICINA LOCAL, para la 
apertura de la actividad de SEDE LOCAL DE CRUZ ROJA, con emplazamiento en CL 
LECIE 11 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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- 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.

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

2014JG00745.- Dada cuenta  del escrito presentado por < XXXXX >con fecha de registro 
de entrada en este Ayuntamiento de 18/03/2014 (nº de registro de entrada 2014E06384), 
mediante el que solicita  que se revise la base imponible fijada a  efectos de la liquidación 
del  ICIO  y  de  la  Tasa  por  tramitación   del  expediente  de  licencia  de  obras  nº 
2014URB00003.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 26/03/2014, cuyo contenido 
es el siguiente:
 
“INFORMA:

1.- El  citado  recurso  versa  sobre  la  desviación  del  presupuesto  de  ejecución 
material, base de la liquidación del ICIO y la tasa, fijado por el Ayuntamiento frente 
al  estimado  por  el  interesado;  que  en  el  proyecto  presentado  asciende  a  la 
cantidad de 12.000,08€

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2.- Revisado el expediente se observa que la liquidación practicada se realiza según 

el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)Nº PAR. B. IMPONIBLE (€)

ISTALACIÓN DE ELEVADOR
17 390,00 €     4,00 26.520,00 €          

TOTAL B. IMPONIBLE
26.520,00 €          

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.
Nº PAR.: El número de paradas que tiene el elevador.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

3.- Comprobados los  precios  de mercado de los  elevadores,  que no ascensor,  se 
puede verificar que efectivamente la liquidación practicada no se corresponde con 
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los precios de mercado y aquella es sensiblemente superior. Así se considera que 
sería más adecuado valorar está según la siguiente tabla:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)Nº PAR. B. IMPONIBLE (€)

ISTALACIÓN DE ELEVADOR
14 390,00 €     4,00 21.840,00 €          

TOTAL B. IMPONIBLE
21.840,00 €          

No pudiéndose  admitir como prueba para la justificación del presupuesto de las obras 
la valoración efectuada por el técnico en el proyecto, que por otro lado ya existía en el 
expediente cuando el ayuntamiento efectuó la liquidación.

4.- Así de un simple análisis del presupuesto del proyecto podemos comprobar que 
este  queda  integrado  cuantitativamente  por  partidas  alzadas,  es  decir  no  hay 
justificación alguna del valor asignado. 

5.- 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  módulos  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:

Estimar el recurso presentado procediéndose a la rectificación de la base imponible 
fijándola en la cantidad de 21.840,00 €.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Acceder a lo solicitado por el interesado, rectificando la base imponible que fue 
fijada  a  fin  de  liquidar  el  ICIO  Y  la  Tasa  del  expediente  de  licencia  de  obras  nº 
2014URB00003. Así, se determina como nueva Base Imponible la siguiente: 21.840,00 €

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Tesorería y tributos de 
este Ayuntamiento a los efectos oportunos.

2014JG00746.- Visto el Expediente nº 2014URB00212, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCOTECA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 39 LOCAL 1

Titular de la licencia: D.< XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  > que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
DISCOTECA, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 39 LOCAL 1 de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

QUINTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00747.- Visto el Expediente nº 2014URB00198, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: CL CAPITAN FILLOL 7 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR, 
sita en CALLE CAPITÁN FILLOL 7 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX > .

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

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

QUINTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG00748.- Visto el Expediente nº 2014URB00194, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA Y ELABORACIÓN DE HELADOS

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 4 LOCAL 4 (ANTES C/ JUAN ALCAIDE 
15)

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
VENTA Y ELABORACIÓN DE HELADOS, sita en PLAZA BERNARDO BALBUENA 4 
LOCAL 4 (ANTES C/ JUAN ALCAIDE 15) de la que es titular < XXXXX >por lo que para 
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos

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

2014JG00749.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución a D. < XXXXX >de la parte proporcional del ingreso realizado a 
la  cuenta  bancaria  de  este  Ayuntamiento  con  fecha  5  de  diciembre  de  2013  en 
concepto de abono individual trimestral de musculación al Complejo Deportivo “Ciudad 
de  Valdepeñas”,  una  vez  comprobado  con  la  Tesorería  Municipal  cuya  operación 
contable se refleja en el apunte nº 1201300026897. Todo ello en base a la solicitud 
presentada por el mismo en la que alega su interés por inscribirse a la “Casa del Agua” 
y  después  de  haber  comprobado  por  el  control  de  accesos  la  no  asistencia  a  la 
instalación durante  el  mes de febrero,  cuya cantidad es la  que solicita.  La cifra  a 
rembolsar sería la correspondiente a la proporcionalidad de un mes, esto es, dieciséis 
Euros con sesenta y seis céntimos (16,66 €).
2014JG00750.- 
RESULTANDO  que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda < XXXXX >con < XXXXX 
>por un importe de 250 € (doscientos cincuentaEeuros).
2014JG00751.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una  vez  revisada  la  justificación,  el  pago  de  la  ayuda  a  <  XXXXX 
>2014JG00752.- 
RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 201302753 de fecha 07/01/14 se 
aprobaron las solicitudes de Ayudas a Deportistas 2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una vez revisada la justificación,  el pago de la ayuda a  < XXXXX >por un 
importe de 214 € (doscientos catorce Euros).
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2014JG00753.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración del evento denominado “10 Kms. Solidarios por la Integración” 
a disputar en nuestra localidad el próximo 27 de abril a las 10.30  horas con salida y 
meta  en  el  Parque  Cervantes  en  base  a  la  solicitud  que  realiza  la  entidad 
organizadora: “Inmobiliaria Teo – Valdepeñas Athletics Club”.
2014JG00754.- 
RESULTANDO que en la Junta de Gobierno Local del día 25 de Marzo de 2013 y 
número de acuerdo 2013JG00743, le fue aprobada al Club Deportivo los Molinos de 
Valdepeñas una subvención por una cuantía de mil  euros (1.000 €),  en base a la 
convocatoria de ayudas de apoyo a proyectos de actividad cultural, social, deportivas o 
de cualquier otro ámbito que revierta en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas 
para el ejercicio 2013.
- Que desde este Ayuntamiento se le remitió notificación de dicha ayuda.
- Que dicha entidad deportiva no justificó en tiempo y forma, la ayuda concedida. 
- Que de conformidad con lo establecido en el art. 89 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que señala 
que se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.  Declarar  el  incumplimiento  total  por  parte  del  Club  Deportivo  los  Molinos  de 
Valdepeñas  de  las  condiciones  establecidas  en  las  bases  de  la  convocatoria 
para asociaciones del ámbito social para el ejercicio 2013.

2.  Declarar  la  pérdida  total  del  derecho  de  cobro  de la  ayuda  del  ejercicio  2013, 
concedida al Club Deportivo los Molinos de Valdepeñas.
2014JG00755.- 
RESULTANDO Que en la Junta de Gobierno Local del día 19 de Marzo de 2012, le 
fue  aprobada  a  la  Asociación  Los  Águilas  Leones  Junior  de  Valdepeñas  una 
subvención por una cuantía de trescientos euros (300 €), en base a la convocatoria de 
ayudas de apoyo a proyectos de actividad cultural, social, deportivas o de cualquier 
otro ámbito que revierta en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el ejercicio 
2012.
- Que desde este Ayuntamiento se le remitió notificación de dicha ayuda.
- Que dicha entidad deportiva no justificó en tiempo y forma, la ayuda concedida. 
- Que de conformidad con lo establecido en el art. 89 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que señala 
que se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el 
supuesto de falta de justificación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Declarar  el  incumplimiento  total  por  parte  de la  Asociación  Los Águilas  Leones 
Junior de Valdepeñas  de  las  condiciones  establecidas  en  las  bases  de  la 
convocatoria  para asociaciones del ámbito social para el ejercicio 2012.

2.  Declarar  la  pérdida  total  del  derecho  de  cobro  de la  ayuda  del  ejercicio  2012, 
concedida a la Asociación Los Águilas Leones Junior de Valdepeñas.
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2014JG00756.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  subvención  al  Club  de  Pesca  “Ciudad  del  Vino”  con  el  importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13216007 Club de Pesca “Ciudad del Vino”

Subvención Club: 600 €

2014JG00757.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al  C.D.  Escuela de Fútbol  Base Valdepeñas con el  importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13259031 C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas

Subvención Club: 17.800 €

2014JG00758.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  subvención  al  Club  de  Tiro  Olímpico  “Valdeuvas”  con  el  importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13423033 Club de Tiro Olímpico “Valdeuvas”

Subvención Club: 1.000 €

2014JG00759.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al Club Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas con el importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13486998 Club Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas

Subvención Club: 3.000 €

2014JG00760.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación de Baloncesto “El Candil”, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014, así 
como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas Deportivas Municipales, con los importes correspondientes al ejercicio 2014 
que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada la 
propuesta), 

G-13176003 Asociación de Baloncesto “El Candil”
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Subvención Club: 10.000 €
Subvención Escuela Deportiva de Baloncesto: 19.000 €

2014JG00761.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con el Club Ciclista Valdepeñas, con vistas a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014, así como a 
las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las Escuelas 
Deportivas Municipales,  con los importes correspondientes al ejercicio 2014 que se 
relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta), 

G-13171285 Club Ciclista Valdepeñas

Subvención Club: 11.000 €
Subvención Escuela Deportiva de Ciclismo: 7.000 €

2014JG00762.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  subvención  al  Club  Deportivo  Extenuación  Valdepeñas  con  el  importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13395157 Club Deportivo Extenuación Valdepeñas

Subvención Club: 1.000 €

2014JG00763.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al Valdepeñas Athletics Club con el importe correspondiente al 
ejercicio  2014,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a  continuación,  con  vistas  a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13195847 Valdepeñas Athletics Club

Subvención Club: 7.000 €

2014JG00764.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  subvención  al  Club  de  Fútbol  Sala  Valdepeñas  con  el  importe 
correspondiente al ejercicio 2014, con la cantidad que se relaciona a continuación, con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13215371 Club de Fútbol Sala Valdepeñas

Subvención Club: 6.000 €

2014JG00765.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Fútbol Sala “Ciudad del 
Vino”, con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 
2014, así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través 
de las Escuelas Deportivas Municipales, con los importes correspondientes al ejercicio 
2014 que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada 
la propuesta), 

G-13368527 Club Deportivo Fútbol Sala “Ciudad del Vino”

Subvención Club: 17.300 €
Subvención Escuela Deportiva de Fútbol Sala: 13.000 €

2014JG00766.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al  Club Aqua Valdepeñas con el importe correspondiente al 
ejercicio  2014,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a  continuación,  con  vistas  a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:
 
G-13466925 Club Aqua Valdepeñas

Subvención Club: 3.000 €

2014JG00767.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  con  el  Club  de Waterpolo  Valdepeñas,  con 
vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014, así 
como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas Deportivas Municipales, con los importes correspondientes al ejercicio 2014 
que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada la 
propuesta), 

G-13347711 Club de Waterpolo Valdepeñas

Subvención Club: 4.750 €
Subvención Escuela Deportiva de Waterpolo: 3.000 €

2014JG00768.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la subvención al Club Frontenis Valdepeñas con el importe correspondiente al 
ejercicio  2014,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a  continuación,  con  vistas  a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

V-13454749 Club Frontenis Valdepeñas

Subvención Club: 600 €

2014JG00769.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la subvención al Club de Pesca Valdebass con el importe correspondiente al 
ejercicio  2014,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a  continuación,  con  vistas  a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:
 
G-13536792 Club de Pesca Valdebass

Subvención Club: 600 €

2014JG00770.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la subvención al Club de Piragua  Valdepeñas con el importe correspondiente 
al  ejercicio  2014,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a  continuación,  con  vistas  a 
subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014:

G-13285127 Club de Piragua Valdepeñas

Subvención Club: 500 €

2014JG00771.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con el Club de Natación Valdepeñas, con vistas 
a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2014, así como a 
las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las Escuelas 
Deportivas Municipales,  con los importes correspondientes al ejercicio 2014 que se 
relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta), 

G-13271325 Club de Natación Valdepeñas

Subvención Club: 7.500 €
Subvención Escuela Deportiva de Natación: 11.000 €

2014JG00772.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con el Club de Tiro con Arco “Aljaba”, con vistas 
a subvencionar a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través 
de las Escuelas Deportivas Municipales, con los importes correspondientes al ejercicio 
2014 que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté aprobada 
la propuesta), 

G-13260609 Club de Tiro con Arco “Aljaba”

Subvención Escuela Deportiva de Tiro con Arco: 2.000 €

2014JG00773.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
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• 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”

<  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >< 
XXXXX >

• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales (para el mes de marzo):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >2014JG00774.-  RESULTANDO que en la 
Programación de la Universidad Popular 2013/2014 se ha ofertado las actividades de 
Encaje de Bolillos.

CONSIDERANDO que la < XXXXX >” se dedica desde hace varios años al fomento de 
los valores culturales recuperando una tradición propia de nuestra comarca como es la 
elaboración  de  distintas  prendas  de  encaje  de  bolillos  y  que  organizan  distintas 
actividades con el objetivo de promover el aprendizaje y valoración de esta técnica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la 
< XXXXX >”, para realizar las actividades de Bolillos que imparte la Universidad Popular 
2013/2014, debiendo presentar las facturas correspondientes por la prestación de dicho 
servicio.

2014JG00775.- RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, a través del Informador 
Juvenil, solicita a este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, la concesión de un teléfono 
móvil con Washap, para difundir información a los/as jóvenes valdepeñeros/as, tanto de 
actividades a realizar por la Concejalía de Juventud, como de ofertas de empleo etc.. 

CONSIDERANDO que para contactar con los/as jóvenes y darles información hoy día es 
lo mas apropiado, no se necesita hacer contrato con telefónica, solamente necesitamos 
un Terminal para conectar can la Wifi del Centro de Juventud, y poder mandar mensajes 
a los/as jóvenes de Valdepeñas y comarca. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de un teléfono móvil  con Washap y tarjeta con número para la 
Concejalía de Juventud

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG00776.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,
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CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de cenizas de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 
de la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 7 
- Nº 46 (Sepultura sin fábrica).

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7544/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 
46 (Sepultura sin fábrica) y concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de cenizas en Patio SAN PEDRO - 
Calle 7 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura (bóveda).

Duplicado Título de Concesión de derechos funerarios.-

333,00
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2014JG00777.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Exhumación Exhumación de los restos inhumados en el hueco nº 2 de 
la sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 
13 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica) con destino a la misma 
sepultura.

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº 2 de la sepultura.

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 
2 de la sepultura localizada en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 13 - Nº 33.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio SANTO 
CRISTO - Calle 13 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica) a Dª < 
XXXXX >.

Obra Autorización  de  obra  (vigas  para  cadenas  de  lápidas  y 
doble bóveda).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Exhumación de restos en Patio SANTO CRISTO - 
Calle  13  -  Nº  33  (Sepultura  sin  fábrica),  agrupación  e 
inhumación de los mismos con cadáver en el hueco número 2 
de la sepultura.

Obra en la misma sepultura (vigas y doble bóveda).

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  13  -  Nº  33  (Sepultura  sin 
fábrica). 

1.008,60

 

2014JG00778.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
JUAN - Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7785/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 5 - Nº 6 
(Sepultura con fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX 
>.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación de Cadáver   y  obra  en  Patio  SAN 
JUAN - Calle 5 - Nº 6 (Sepultura con fábrica). 
Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios, sin coste.

491,00

 

2014JG00779.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  11  -  Nº  21  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 11 - Nº 21 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  6807/- correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES -  Calle  11 -  Nº  21 (Sepultura  con fábrica)  y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de Cadáver y obra en Patio NTRA. 
SRA.  DE  LAS NIEVES -  Calle  11  -  Nº  21  (Sepultura  con 
fábrica). 

Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios, sin coste.

491,00

 

2014JG00780.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 23(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 23 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 23  (Sepultura con 
fábrica).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Concesión administrativa y obra de la  sepultura 
Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 23 (Sepultura con fábrica). 
Inhumación  exenta  de  tasas  (la  concesión  de  sepultura, 
incluye el  derecho al primer enterramiento gratis).

1.400,00

 

2014JG00781.- 
RESULTANDO que visto el escrito  presentado  por D./Dña.  < XXXXX >, en el cual 
solicita concesión administrativa de columbario para la inhumación de las cenizas de 
D. < XXXXX >y Dª. < XXXXX >.

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 3 - Nº 4(Columbario) a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 3 - Nº 4 (Columbario). 

350,00
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Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2014JG00782.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 10 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica).

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

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2014JG00783.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
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en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  14  -  Nº  34  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) .

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7110/- correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES -  Calle  14 -  Nº  34 (Sepultura  con fábrica)  y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de cadáver en Patio NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES - Calle 14 - Nº 34 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la misma sepultura.
Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios, sin exento de tasas.

491,00

 

2014JG00784.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
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de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 
2 de la sepultura localizada en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 11 - Nº 72 (Sepultura sin fábrica).

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  823/87 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 11 - 
Nº 72 (Sepultura sin fábrica) y concedida a D. < XXXXX 
>.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio SANTO 
CRISTO - Calle 11 - Nº 72 (Sepultura sin fábrica) a D. < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de cadáver en Patio SANTO CRISTO 
- Calle 11 - Nº 72 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura (doble bóveda).

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  11  -  Nº  72  (Sepultura  sin 
fábrica). 

Duplicado Título de concesión de derechos funerarios.-

464,80

 

2014JG00785.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 24(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

Inhumación Inhumación de cadáver de Dña.  < XXXXX > en el hueco 
nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 8 
- Nº 24 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) .

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SAN JUAN - Calle 8 - Nº 24 (Sepultura con fábrica).
Inhumación y obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - 
Nº 24 (Sepultura con fábrica). 
 

1.400,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - 
Nº 24 (Sepultura con fábrica). 

Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 24 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00786.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 25 (Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1.

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) .

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX > Concesión administrativa y obra de la sepultura 
Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 25 (Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00787.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco  nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 17 - Nº 19 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 17 - Nº 19  (Sepultura sin fábrica) a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >
Renovación  de  la  concesión  administrativa  y  obra  en  la 
sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 17 - Nº 19 (Sepultura 
sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en la misma sepultural.

389,80

 

2014JG00788.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle 12 - Nº 2  (Sepultura sin 
fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 3 la  citada sepultura.

Obra Autorización de obra (Bóveda) .

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 2 (Sepultura sin fábrica). 
 

333,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 2 
(Sepultura sin fábrica). 

56,80

2014JG00789.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
PEDRO  -  Calle  11  -  Nº  3(Sepultura  sin  fábrica)  a 
D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 l de la citada sepultura.

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) .

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

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SAN PEDRO - Calle 11 - Nº 3 (Sepultura sin fábrica). 

568,00
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 11 
- Nº 3 (Sepultura sin fábrica). 

220,00

 

2014JG00790.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D.  < XXXXX >, en el que solicita el traslado interno de los 
restos de “< XXXXX >”, situados en la sepultura San Joaquín, calle 8 nº 42, para su 
inhumación en la sepultura 27 de la calle 8 del patio San Juan.

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 27(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SAN JUAN - Calle 8 - Nº 27 (Sepultura con fábrica). 

1.180,00
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Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2014JG00791.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco  nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 7 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  8163 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio SAN JOAQUÍN - Calle 7 - 
Nº 18 (Sepultura sin fábrica)  y concedida a D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 7 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica). 

Duplicado de Título Nº 8163 por pérdida. (4 euros de tasas)

412,00
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2014JG00792.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 3 - Nº 32 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  6859 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 3 - Nº 
32 (Sepultura  sin  fábrica)  y  concedida  a  D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  y  obre  en  Patio  SAN 
PEDRO - Calle 3 - Nº 32 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 6859 por pérdida (4 euros de tasa)

337,00

 

2014JG00793.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en  Patio SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 3 - Nº 62 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) .

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 62 (Sepultura con 
fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  cadáver  y  obra  en  Patio 
SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  3  -  Nº  62  (Sepultura  con 
fábrica).
Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 62 (Sepultura con 
fábrica). 

609,00

 

2014JG00794.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  1 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  9  -  Nº  32  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo).

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES - Calle 9 - Nº 32 (Sepultura con fábrica). Obra 
en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 9 - 
Nº 32 (Sepultura con fábrica). 

566,00

 

2014JG00795.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 1(Nicho) a D./Dña. < 
XXXXX >.
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Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 1 de dicho nicho.

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

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
NICHOS - Galería E 2 - Fila 46 - Nº 1 (Nicho). 

1.180,00

 

2014JG00796.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  932/97 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 13 - 
Nº 36 (Sepultura sin fábrica)  y concedida a D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Duplicado de Título Nº 932/97 por pérdida. 4,00
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del 
solicitante del mismo mediante DNI.

2014JG00797.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente a la sepultura localizada en Patio NTRA. 
SRA. DE CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 
(Sepultura con fábrica) a D.  < XXXXX >.

Inhumación Inhumación de cadáver de D.  < XXXXX > en el hueco nº 
2 de  la  sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE 
CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura 
con fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de D.  < XXXXX >, inhumados 
en el hueco nº 2 para su traslado al hueco 1 de la misma 
sepultura, junto con los restos de Dña. < XXXXX >

Agrupación Agrupación  de restos  en el  hueco nº  1 de  la  sepultura 
localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (tres  bóvedas de ladrillo y vigas)  a 
realizar en la citada sepultura.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Pagador Importe (€)
< XXXXX >
Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 
- Nº 3 (Sepultura con fábrica).

Exhumación de los restos de D. < XXXXX >, inhumados en el 
hueco nº 2 para su traslado al hueco 1 de la misma sepultura, 
junto con los restos de Dña. < XXXXX >
Agrupación de restos en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE 
CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con 
fábrica). 

Inhumación  de  cadáver  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE 
CONSOLACIÓN (ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 (Sepultura con 
fábrica).

Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) - Calle 2 - Nº 3 (3 bóvedas y vigas).

2.125,00

 

2014JG00798.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 4 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) en la citada sepultura.
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Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  7014/- correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 
36 (Sepultura  sin  fábrica)  y  concedida  a  D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
PEDRO - Calle 4 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 7014 por pérdida (4 euros de tasas)

337,00

 

2014JG00799.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco  nº  3 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 14 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica).

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7829 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 14 - 
Nº 12 (Sepultura sin fábrica)  y concedida a D./Dña.  < 
XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 14 - Nº 12 (Sepultura sin fábrica). 
Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos Funerarios (sin coste)

333,00

 

2014JG00800.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

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

Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  16/73 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 
14 - Nº 54 (Sepultura sin fábrica)  y concedida a D.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 16/73 por pérdida. 4,00
 

Para la entrega del  Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del 
solicitante del mismo mediante DNI,
2014JG00801.- 
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Visto escrito presentado por Dª. < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto 
el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la inhumación de 
D. < XXXXX >, correspondiente al Patio Ntra. Sra. de las Nieves, calle 6 y nº 36.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG00802.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D.  < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 21(Sepultura con 
fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación de cadáver de D.  < XXXXX > en el hueco nº 
1 la sepultura localizada en  Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 10 - Nº 21 (Sepultura con fábrica).

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

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Concesión administrativa  y obra en la sepultura 
Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  10  -  Nº  21 
(Sepultura con fábrica).

1.400,00
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TERCERO.  Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la 
identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

2014JG00803.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  3 la sepultura localizada en  Patio SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 11 - Nº 35 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 35 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  4437/161 correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  - 
Calle 11 - Nº 35 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 11 - Nº 35 (Sepultura con fábrica).

 Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - 
Nº 35 (Sepultura con fábrica). 

491,00
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TERCERO. Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la 
identidad del solicitante  mediante DNI.

CUARTO.  El solicitante, debe aportar el DNI del fallecido, al no haberlo aportado en la 
documentación inicial.

2014JG00804.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, con  < XXXXX > 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“MORITO” con tarjeta censal nº 1989 (URBANA) y chip 941000013587355 por haber 
fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1989 nombre 
de MORITO
2014JG00805.- 
RESULTANDO QUE  visto  el  escrito   presentado por  < XXXXX >,  con  <  XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“SERAH” con tarjeta censal nº  2057(URBANA) y chip  941000014055008 por haber 
fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2057 nombre de 
SERAH
2014JG00806.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, < XXXXX >mediante 
el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “TROSKY” 
con tarjeta censal nº 134 (URBANA) y chip 941000000296817 por haber fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 134 nombre de 
TROSKY.
2014JG00807.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por MARIA < XXXXX >,  < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“SHAKIRA” con tarjeta censal nº 257 (URBANA) y chip 941000000406926 por haber 
fallecido.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 257 nombre de 
SHAKIRA.
2014JG00808.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, < XXXXX >mediante 
el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “HARRY” con 
tarjeta censal nº 3564 (URBANA) y chip 941000000377390 por haber fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3564 nombre de 
HARRY.

2014JG00809.-  RESULTANDO que en Valdepeñas existe una problemática acusada 
con las palomas debido a su gran número y a los daños que generan en los inmuebles 
de  los  ciudadanos,  lo  que  desemboca  en  reclamaciones  y  quejas  continuas  a  la 
concejalía de Medio Ambiente

RESULTANDO que la gestión, control y eliminación de estas aves ha dado lugar a la 
creación de empresas especializadas para la erradicación de estas plagas, dotadas con 
amplios mecanismos de captura y personal cualificado para dichas operaciones

CONSIDERANDO que en el año 2013 ya actuó una empresa (< XXXXX >) para estas 
labores  en  la  zona  centro  de  Valdepeñas  y  los  resultados  fueron  positivos,  se  ha 
procedido a aumentar la actuación de control y erradicación  no solo a una zona, sino al 
núcleo  poblacional  entero  incluyendo  la  Pedanía  de  Consolación,  y  se  obtiene  un 
presupuesto para la totalidad del municipio para el 2014 de < XXXXX >(IVA INCLUIDO).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por < XXXXX >(IVA INCLUIDO) para la erradicación 
de la plaga de palomas en Valdepeñas durante el ejercicio 2014.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2014JG00810.- Detectado un error se informa de lo siguiente:

-Realizadas las comprobaciones oportunas se ha detectado un error en relación con una 
serie de liquidaciones giradas en concepto de Tasa por Depuración Industriales Tipo B, 
2º Trimestre.

Las liquidaciones que más abajo se detallan han sido giradas a nombre de las empresas 
que figuran en la tabla.

Nº Valor/ 
Expediente

Apellidos y nombre Importe 
total

2014/0000022987 < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > 179,13

Estas liquidaciones se debieron haber girado a nombre de Aqualia.

Por todo ello, y en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Primero: Acordar la anulación de las liquidaciones que figuran en la tabla.

-Segundo: Proceder a girar nuevas liquidaciones a nombre de Aqualia.

2014JG00811.-  RESULTANDO que con fecha del pasado día 25 de Octubre de 2013 
(registro número 2013E23935), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de 
< XXXXX > (CIF A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidación por Tasa de Depuración, del mes de Septiembre de 2013  (factura de 
Aqualia).-
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2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

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

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

A.- Primera petición: Liquidación de Septiembre de 2013.

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

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

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

Respecto a todas las  liquidaciones,  recurridas en plazo o no,  se estima que 
procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite la no validez 
de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la Norma en la que 
se sustentan dichas liquidaciones, pero no sobre los “actos de aplicación y efectividad de 
los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el referido artículo 14 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente podría amparar la posibilidad 
de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones tributarias, como es el caso 
que nos ocupa.
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B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Expuesto lo  que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, 
Octubre de 2013, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de 
treinta  días  hábiles,  contados  a  partir  del  9  de  Noviembre  de  2010,  que  hubieran 
permitido el planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, 
en  lo  que al  día  de la  fecha  consta  en esta  Administración,  dentro  del  plazo  legal 
establecido para entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada, es más, el propio Artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,  señala  que “contra  las  disposiciones  administrativas  de carácter  general  no 
cabrá recurso en vía administrativa”

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

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:
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-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento la 
Entidad  Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora 
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total.

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

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

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

Por lo expuesto 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2014JG00812.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E04917 y fecha: 28/02/2014, solicitando 
exención en el  Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por motivos de 
discapacidad para el   vehículo con matrícula 3678-HVM.

Dicho esto se informa de lo siguiente:

• Con fecha 11/03/2014 la interesada recibe requerimiento de esta Administración 
con  el  objeto  de  que  facilite  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  su  recepción  la 
documentación prevista en el artículo 5. d)2 de la OF nº 4.

• Con  fecha  21/03/2014  la  interesada  se  persona  en  las  oficinas  de  este 
Ayuntamiento  para  atender  al  requerimiento  anteriormente  señalado,  donde alega lo 
siguiente:

“Que ningún médico puede hacer informe con fechas exactas de consultas”
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 En  efecto,  en  la  documentación  adjunta  la  interesada  presenta  un  Informe  de 
Seguimiento firmado por el < XXXXX >donde indica: “Doña Yolanda es una paciente que 
veo cada 6 meses en consulta, tal y como figura en su historial y en las citas que tiene 
previas y pendientes”

 También presenta una serie de informes médicos donde se describe cada una de las 
patologías  que  sufre  la  interesada  y  la  necesidad  de  vehículo  para  la  asistencia  a 
consultas médicas.

Teniéndose en cuenta que queda acreditado el grado de discapacidad de la interesada 
del 48%, según resolución de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, así como todas y cada una de las alegaciones 
manifestadas por  < XXXXX >, y la imposibilidad de aportar todos y cada uno de los 
requisitos previstos en el Artículo 5.2 d.2) de la OF nº4 de este Ayuntamiento, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA EXENCIÓN EN EL IVTM A DÑA.  < XXXXX >POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD, referente al vehículo con matrícula 3678 HVM.

2014JG00813.- Recibido listado detallado de recibos en el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), se informa de lo siguiente:

-El  vehículo  con  matrícula  CR-7721-P,  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  fue  objeto  de 
transferencia con fecha 29/12/2006.

-El  vehículo  con  matrícula  2599BXP,  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  fue  objeto  de 
transferencia con fecha 19/01/2011.

A la vista de la información señalada, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: proceder a la anulación del recibo del IVTM del ejercicio 2007 con referencia 
087003062770 relativo al vehículo con matrícula CR-7721-P.

-SEGUNDO:  proceder a la anulación del recibo del IVTM del ejercicio  2012,  2013 y 
posteriores, con referencia 087003097669 relativo al vehículo con matrícula 2599BXP.

2014JG00814.-  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > en  representación  de 
CAIXABANK, S.A, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2013E11509  y  fecha:  13/05/2013,  el  cual  merece  ser  calificado  como  solicitud  de 
devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 221 
de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El   interesado solicita  la  devolución correspondiente  a  las liquidaciones 2013/759 y 
2013/760 en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU). Esta solicitud se hace en base al acuerdo de Junta de 
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Gobierno 2013JG00958, según el cual, se estima el recurso de reposición presentado 
por el interesado con número 2013E03922 y fecha 13/02/2013. El mencionado acuerdo 
señala:

“…procede  anular  las  liquidaciones  recurridas,  y  dado  que  se  encuentran  pagadas, 
procede la devolución de las mismas, para lo que deberán presentar en Intervención los 
originales de los ingresos realizados”

En este escrito el interesado solicita el derecho a obtener las devoluciones reconocidas 
en el acuerdo 2013JG00958.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de 555,04 euros. Cantidad derivada de la liquidación 2013/759 
(262,91 euros) y 2013/760 (292,13 euros), todo ello de conformidad con los artículos 66 y 
221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2014JG00815.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E06368 y fecha: 18/03/2014, solicitando 
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
por antigüedad de 25 años  del  vehículo con matrícula CR-6661-L, se informa de lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-6661-L   tiene  como fecha  de  matriculación,  según  el  permiso  de circulación,  el 
04/10/1989. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E06368) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG00816.- Recibido listado detallado de recibos en el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), se informa de lo siguiente:

-Por error se ha girado una serie de recibos del IVTM a < XXXXX >referente al vehículo 
con matrícula M-9463-CJ en lugar de B-9463-CJ.

Según  los  datos  facilitados  por  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación  de  la  Diputación  de  Ciudad  Real,  se  han  emitido  recibos  del  IVTM 
correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 que 
hasta  la  fecha  han  sido  incobrables  debido  al  error  en  la  matrícula  anteriormente 
señalado.

Por todo ello, y en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre  de  1992  de  régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO-. Corregir  el  error  señalado,  procediendo a anotar el  número correcto de 
matrícula del vehículo cuyo titular es D. José Luís Navarro Amador, siendo ésta B-9463-
CJ.

-SEGUNDO-. Proceder a la anulación de los recibos 2006 (nº recibo 0000932209), 2007 
(nº recibo 0001074191), 2008 (nº recibo 0001195369) y 2009 (nº recibo 0001344046), 
debido a que el derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias ha 
prescrito, tal y como se desprende del Artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria.

-TERCERO-. Exigir el cobro de los recibos no prescritos una vez subsanado el error en el 
número de matrícula del vehículo anteriormente señalado.

2014JG00817.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro 
de este Ayuntamiento con número 2014E06499 y fecha: 20/03/2014, el cual merece ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales  (TRLRHL),  y  que tienen por  objeto  la 
impugnación del cobro de la tasa girada por expedición de documentos administrativos

   El recurso de reposición es presentado por la interesada alegando  que la tasa exigida 
de 4 euros por la expedición de un certificado de empadronamiento no es equitativo. 
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Dicho esto se informa de lo siguiente:

-El Ayuntamiento de Valdepeñas tiene potestad legal para exigir tasas por expedición de 
documentos administrativos en virtud de lo dispuesto en el  Artículo 20.4 a) del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto señala al respecto 
lo siguiente:

“Conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado  1  anterior,  las  entidades  locales  podrán 
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:

a) Documentos  que  expidan  o  de  que  entiendan  las  Administraciones  o 
autoridades locales, a instancia de parte…”

En virtud de este precepto legal y en base al artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
de  Bases de Régimen Local,  por  el  que  se atribuye  potestad reglamentaria  a  las 
entidades locales, el Ayuntamiento de Valdepeñas aprobó su Ordenanza Fiscal nº 17 
por  la  que  se  establece  la  Tasa  por  Expedición  de  Documentos  Administrativos, 
Ejecuciones Subsidiarias y otras prestaciones análogas.

El artículo 3 de esta Ordenanza Fiscal señala que tiene la condición de sujeto pasivo 
“las personas físicas o jurídicas que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate”

En el caso que nos ocupa la tasa es exigible porque no se encuentra en ninguna de 
los supuestos de exención previstos en el Artículo 5.

Asimismo su cuantía es ajustada a Derecho, y en concreto, a la normativa municipal 
vigente, ya que según su artículo 7 la tarifa por cada certificación es de 4 Euros.

Por todo lo señalado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  (2014E06499)  presentado  por  < 
XXXXX > en base a las motivaciones jurídicas señaladas.

-SEGUNDO.-  No  proceder  a  la  devolución  de  cantidad  alguna,  ya  no  procede  la 
aplicación del artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 
referido a la devolución de ingresos indebidos.

2014JG00818.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E06386 y fecha: 18/03/2014, por el que 
solicita la aplicación de las bonificaciones en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  correspondientes  a  cada  uno  de  los 
inmuebles adquiridos por los herederos y legatarios que se relacionan en la “Escritura de 
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Aceptación y Adjudicación de Herencia y Entrega de Legados” ante el notario < XXXXX 
>el 22-10-2012. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-De conformidad con la documentación facilitada por los interesados procede aplicar la 
bonificación prevista en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayntamiento. El mencionado 
precepto señala al respecto lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el 80%  de la cuota del impuesto, y nunca 
inferior al 50%, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa 
de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes 
y adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >iz son herederos y legatarios de  < XXXXX >, fallecida 06/12/2011. Por lo 
tanto,  los interesados están legitimados para solicitar  la  bonificación prevista en el 
Artículo 14 de la OF nº14.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO- Acordar en un solo acuerdo todas las bonificaciones solicitadas por 
los interesados especificando las personas que individualicen los efectos del acto para 
cada interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

-SEGUNDO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a < 
XXXXX > referente al inmueble sito en calle Reforma nº1- 2ºD con referencia catastral 
7005120VH6970N0011QI  con  expediente nº: 2014/003/109, al cumplirse para ello el 
primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del Artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-TERCERO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX >referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Local Comercial-
Planta Baja con referencia catastral 6705120VH6960N0012WT,  con      expediente nº:   
2014/003/110, al cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la 
OF nº.3 y del Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL).

-CUARTO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX >referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- 2º-A con referencia 
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catastral  6705120VH6960N0016YO,  con  expediente nº: 2014/003/111,  al  cumplirse 
para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº3 y del Artículo 108.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-QUINTO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX  >,  referente  al  inmueble  sito  en  calle  Pintor  Mendoza  nº13-  2º-B con 
referencia catastral 6705120VH6960N0017UP,  con      expediente nº: 2014/003/112,   al 
cumplirse para ello  el  primer requisito  preceptivo del  artículo 14 de la  OF nº3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-SEXTO-  Conceder  la  bonificación del  50% en la  cuota íntegra del  IIVTNU a  < 
XXXXX  >,  referente  al  inmueble  sito  en  calle  Pintor  Mendoza  nº13-  3º-A con 
referencia  catastral  6705120VH6960N0018IA,  con  expediente  nº:  2014/003/113,  al 
cumplirse para ello el  primer requisito  preceptivo del  Artículo 14 de la OF nº3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

-SÉPTIMO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX >referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- 3º-B con referencia 
catastral  6705120VH6960N0019OS,  con  expediente nº: 2014/003/114,  al  cumplirse 
para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del Artículo 108.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

-OCTAVO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX > referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 1- con 
referencia catastral  6705120VH6960N0001JB,  con  expediente nº:  2014/003/115,  al 
cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-NOVENO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX >, referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 2- con 
referencia catastral  6705120VH6960N0002KZ,  con  expediente nº:  2014/003/116,  al 
cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-DÉCIMO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a  < 
XXXXX >referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 3- con 
referencia  catastral  6705120VH6960N0003LX  con  expediente  nº:  2014/003/117,  al 
cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
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-DÉCIMO  PRIMERO-  Conceder  la  bonificación  del  50% en la  cuota íntegra  del 
IIVTNU a  <  XXXXX > referente al  inmueble  sito  en calle  Pintor  Mendoza  nº13- 
Cochera  4- con  referencia  catastral  6705120VH6960N0004BM  con  expediente  nº: 
2014/003/118, al cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la 
OF nº.3 y del Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL).

-DUODÉCIMO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU a < 
XXXXX > referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 5- con 
referencia  catastral  6705120VH6960N0005ZQ  con  expediente  nº:  2014/003/119,  al 
cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-DÉCIMOTERCERO-  Conceder  la  bonificación  del  50%  en  la  cuota  íntegra  del 
IIVTNU  a  <  XXXXX  >referente  al  inmueble  sito  en  calle  Pintor  Mendoza  nº13- 
Cochera 6- con referencia catastral  6705120VH6960N0006XW  con  expediente nº: 
2014/003/120, al cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la 
OF nº.3 y del Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL).

-DÉCIMOCUARTO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU 
a < XXXXX >referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 13- 
con referencia catastral 6705120VH6960N0007ME con  expediente nº: 2014/003/121, 
al cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la OF nº.3 y del 
Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

-DÉCIMOQUINTO- Conceder la bonificación del 50% en la cuota íntegra del IIVTNU 
a < XXXXX >Ortiz referente al inmueble sito en calle Pintor Mendoza nº13- Cochera 
14- con  referencia  catastral  6705120VH6960N0008QR  con   expediente  nº: 
2014/003/122, al cumplirse para ello el primer requisito preceptivo del Artículo 14 de la 
OF nº.3 y del Artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL).

2014JG00819.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E03854 y fecha: 12/02/2013, por el que 
solicita en representación de  < XXXXX >, la bonificación que reglamentariamente les 
correspondan  en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por  la vivienda que heredan adquirida por mortis causa. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% prevista en el Artículo 
14 de la OF nº.3 de este Ayuntamiento, se realiza consulta en el padrón municipal y se 
observa que la causante, es decir,  < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos 
diez años en la vivienda  sita en Travesía  Horno nº 9  de Valdepeñas, con referencia 
catastral:  6513613VH6961S0001LX.  Por  lo  tanto,  no  se  cumple  por  la  causante  el 
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento, ya que según 
nuestros  ficheros  <  XXXXX  >residía  desde  el  21/02/2008  hasta  la  fecha  de  su 
fallecimiento en la calle Trinidad nº 51, PBJ. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  directos de  < XXXXX >,  fallecida  20/08/2012.  Por  lo 
tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificaciones previstas en el 
artículo 14 de la OF nº3.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER  LA  BONIFICACIÓN  DEL  50%  A  <  XXXXX  > REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN  TRAVESÍA HORNO  Nº 9  DE VALDEPEÑAS  CON REFRENCIA 
CATASTRAL: 6513613VH6961S0001LX.,  y expediente nº 2014/003/135, al cumplirse 
para ello los requisitos  previstos en el Artículo 14 de la OF nº.3 y el Artículo 108.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG00820.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E07083 y fecha: 26/03/2014, solicitando 
bonificación del 100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por antigüedad de 46 años  del vehículo con matrícula CR-025212, se informa de 
lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-025212  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
09/06/1967. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el  Artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
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años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años”  

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 100% en cuota total del IVTM a < XXXXX > , al 
ajustarse su solicitud (2014E07083) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG00821.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E06412 y fecha: 19/03/2014, por el que 
solicitan  la  aplicación  de  la  bonificación  correspondiente  en  el  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), en relación con la 
vivienda adquirida por mortis causa sita en calle Altillo nº10, se informa de lo siguiente: 

-Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si  se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación correspondiente, se realiza 
consulta  y  se  verifica  que  tanto  <  XXXXX  >como  <  XXXXX  >son  descendientes 
directos del causante, es decir,  < XXXXX >, fallecido el 08/11/2012. Por lo tanto, las 
interesadas están legitimadas para solicitar la bonificación prevista en el Artículo 14 de 
la OF nº. 3 de este Ayuntamiento.

El mencionado precepto señala al respecto lo siguiente:

 “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de 
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se 
trata  de  la  transmisión  de  la  vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y 
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y 
cinco por ciento (95%)”

A la vista del mencionado artículo procede la aplicación del 50% en la cuota del IIVTNU a 
cada una de las adquirientes por título de herencia.

Por todo ello,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:- Anular la liquidación girada a < XXXXX >con número 2014/0000022902 y 
girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50% referente al inmueble 
sito en calle Altillo nº10, con referencia catastral: 7399425VH6879N0001JA, y NÚMERO 
DE EXPEDIENTE: 2014/003/19. 

-SEGUNDO:- Anular la liquidación girada a < XXXXX >con número 2014/0000022901 y 
girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50% referente al inmueble 
sito en calle Altillo nº10, con referencia catastral: 7399425VH6879N0001JA, y NÚMERO 
DE EXPEDIENTE: 2014/003/19. 

2014JG00822.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E06101 y fecha: 08/03/2013, por el que 
solicitan  la  aplicación  de  la  bonificación  correspondiente  en  el  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), en relación con la 
vivienda adquirida por mortis causa sita en calle Acera del Cristo nº6, se informa de lo 
siguiente: 

-Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si  se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación correspondiente, se realiza 
consulta y se verifica que < XXXXX >son descendientes directos de la causante, es 
decir,  de  <  XXXXX  >,  fallecida  el  23/10/2012.  Por  lo  tanto,  los  interesados  están 
legitimadas para solicitar la bonificación prevista en el Artículo 14 de la OF nº.3 de este 
Ayuntamiento.

El mencionado precepto señala al respecto lo siguiente:

 “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto 
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de 
goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de 
los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se 
trata  de  la  transmisión  de  la  vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y 
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y 
cinco por ciento (95%)”

A la vista del mencionado artículo procede la aplicación del 50% en la cuota del IIVTNU a 
cada uno de los adquirientes por título de herencia.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:- Anular la liquidación girada a Dña María Jesús Rioja Rodríguez con número 
2014/0000023679 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50% 
referente  al  inmueble  sito  en  calle  Acera  del  Cristo  nº6,  con  referencia  catastral: 
6103511VH6960S0001JT, y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/98. 
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-SEGUNDO:- Anular  la liquidación girada a D.  Antonio Rioja Rodríguez con número 
2014/0000023680 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50% 
referente  al  inmueble  sito  en  calle  Acera  del  Cristo  nº6,  con  referencia  catastral: 
6103511VH6960S0001JT, y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/98. 

-TERCERO:- Anular  la liquidación girada a Dña María Dolores  Rioja Rodríguez con 
número 2014/0000023681 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación 
del 50% referente al inmueble sito en calle Acera del Cristo nº6, con referencia catastral: 
6103511VH6960S0001JT, y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/98. 

2014JG00823.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E07300 y fecha: 28/03/2014, solicitando 
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-9639-K, se informa de lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por la interesada se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-9639-K  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
17/03/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el  Artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E07300) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG00824.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E07453 y fecha: 28/03/2014, solicitando 
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
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por antigüedad de 25 años  del  vehículo con matrícula CR-0565-L, se informa de lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-0565-L   tiene  como fecha  de  matriculación,  según  el  permiso  de circulación,  el 
13/04/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el  Artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento y 
el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a  < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E07453) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del Artículo 5.1 de la OF nº.4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG00825.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E07578 y fecha: 31/03/2014, solicitando 
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula M-6861-PS, se informa de lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
M-6861-PS  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
19/07/1994. Por lo tanto, NO se cumple el requisito previsto en el Artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”  
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Al no cumplirse los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº.4 de este Ayuntamiento 
y el Artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 90% en cuota total del IVTM 
presentada < XXXXX >, al no ajustarse su solicitud (2014E07578) a los preceptos legales 
vigentes necesarios para su concesión, al tener su vehículo actualmente una antigüedad 
de 19 años.

2014JG00826.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E06872, por el 
que la mercantil DBO5,S.L., adjudicataria del contrato de servicios de asistencia técnica 
para la ejecución del Plan de Control de Vertidos de Valdepeñas, solicita su prórroga en 
los términos estipulados en el mismo.

CONSIDERANDO que a la vista del contrato referido, el plazo de ejecución de las 
prestaciones contratadas sería de 36 meses contados a partir del día siguiente al de 
su formalización, esto es el día 11 de Mayo de 2011, prorrogable por otros 36 meses.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga del contrato de servicios de asistencia técnica para la ejecución del 
Plan de Control de Vertidos de Valdepeñas por plazo de 36 meses contados a partir del 
día 12 de Mayo de 2014, en los términos establecidos en el mismo.

2014JG00827.-  VISTO  el  escrito  remitido  por  la  ASOCIACION  ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER , solicitando la utilización del Salón de Actos del Centro Integral 
de Formación e Innovación para celebrar una Conferencia sobre el Cáncer “Tumores 
hereditarios” “Consejo genético” y “Atención integral al enfermo y familia”,  el día 28 de 
Mayo 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la utilización por parte de la AECC del Salón del Actos deL citado Centro en la 
fecha solicitada.

2014JG00828.- Vista la relación de facturas  Nº 6/2014 de fecha 2 de Abril  de 
2014, elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 120.786,16 € 
(Ciento veinte mil setecientos ochenta y seis Euros con dieciséis céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00829.- Vista la relación de facturas Nº 7/2014 REC, de fecha 2 de Abril de 2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 10.778,30 € (Diez mil 
setecientos setenta y ocho Euros con treinta céntimos).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00830.-  RESULTANDO que D.  < XXXXX >,  con DNI  < XXXXX > interpone 
recurso  ante  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  en  el  que  solicita  la 
anulación y devolución del  importe pagado referente al  expediente sancionador  num 
5393/2012.

CONSIDERANDO que  visto  el  recurso  presentado  y  comprobada  la  tramitación  del 
expediente sancionador, se verifica  no ser cierto lo manifestado en el mismo, al haber 
teniendo el reclamante conocimiento en tiempo y forma tanto de la notificación   del inicio 
del expediente sancionador así como de la resolución del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado,   y comunicarlo al Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2014JG00831.- Dada cuenta del expediente de reclamación patrimonial a instancia de < 
XXXXX > interponiendo reclamación previa por responsabilidad patrimonial por los daños 
y perjuicios sufridos en el autobús de su cliente al pasar por un paso elevado, daños que 
valora en 1.564,90 Euros según peritaje adjunto.

Resultando que en la sesión de la Junta de Gobierno de 14 de Enero se adopta el 
acuerdo 2013JG00115 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe a la Unidad de Policía Local y Rústica.

Resultando que en la sesión de la Junta de Gobierno de 28 de Enero de 2013 se adopta 
el acuerdo 2013JG00280  por el que se rectifica el acuerdo anterior, se anula el informe 
de Rústica y se solicita informe al Servicio  de Cultura.

Resultando que con fecha 7 de Febrero de 2013 se emite informe por el Director de los 
Servicios Culturales del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Resultando que  con fecha 8 de Marzo de 2013 se emite informe por la Policía Local en 
el que aportan reporte documental  de la recepción de avisos.

Resultando que en la sesión de la Junta de  Gobierno de 25 de Marzo de 2013 se adopta 
el acuerdo 2013JG00810 por el que se concede trámite de audiencia al interesado por 15 
días para vista del expediente. 

Resultando que con fecha 17 de Abril de 2013 se recibe escrito de < XXXXX > en el que 
solicitan informes obrantes en el expediente.

Resultando  que  con  fecha  25  de  Abril  de  2013  se  remiten  a  <  XXXXX  >informes 
solicitados.
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Resultando que con fecha 29 de Abril de 2013 se recibe escrito de alegaciones de  < 
XXXXX > reiterándose en todos los extremos de su reclamación inicial.

Resultando que con fecha 6 de Junio de 2013 se remite expediente administrativo con 
propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la emisión del 
correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 11 de Julio de 2013 se recibe escrito de alegaciones del 
interesado reiterándose en su escrito de reclamación.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2013 se recibe la devolución del expediente por 
el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la subsanación de irregularidades y 
carencias.

Resultando  que  con  fecha  22  de  Agosto  de  2013  se  remite  escrito  al  interesado 
solicitando  que  aporte  factura  acreditativa  de  reparación  de  los  daños  así  como  la 
indicación del lugar exacto donde se produjeron los mismos.

Resultando que con fecha 18 de Octubre de 2013 se remite citación al  Jefe de los 
Servicios Culturales < XXXXX >.

Resultando  que con fecha 18 de Octubre de 2013 se remite citación  a los policías 
municipales que escoltaban el autobús.

Resultando que con fecha 22 de Octubre de 2013 comparece ante el  Instructor  del 
expediente el Jefe de los Servicios Culturales < XXXXX >

Resultando que con fecha 25 de Octubre de 2013 comparecen ante el Instructor del 
expediente los policías municipales 227-423 y 227-429 que escoltaban el autobús en el 
turno de mañana, declarando que realizaron el servicio sin novedad. 

Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2013 comparece ante el Instructor del 
expediente el policía municipal 227-402 que escoltaba el autobús en el turno de tarde, 
declarando que realizaron el servicio sin novedad.

Resultando que con fecha 26 de Noviembre de 2013 se emite informe del Arquitecto 
Técnico del Servicio de Obras en relación con la normativa legal de los reductores de 
velocidad.

Resultando que con fecha 28 de Noviembre de 2013 se remite documentación obrante 
en el expediente a < XXXXX > concediendo nuevo trámite de audiencia por 15 días.

Resultando que con fecha 28 de Noviembre de 2013 se remite documentación obrante 
en el expediente a < XXXXX >, concediendo nuevo trámite de audiencia por 15 días.

Resultando que con fecha 8 de Enero de 2014 se recibe escrito de la compañía  < 
XXXXX  >,  en  el  que  indican  que  desestiman  la  reclamación  por  no  acreditarse 
responsabilidad municipal en los hechos.
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Resultando que con fecha 23 de Enero de 2014 se solicita al Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha la emisión de dictamen.

Resultando  que con fecha 13 de Marzo de 2014 se recibe dictamen del  Pleno  del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha celebrado el 5 de marzo, en el que se indica: 
“Que existiendo relación de causalidad entre el  servicio  de infraestructura viaria  que 
compete al Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y el daño sufrido por la entidad 
Eusebio Armero e Hijos, S.L., en cuyo nombre actúa D. José Luís López Alberca, a 
consecuencia del accidente acaecido en la Avenida Primero de Julio de la localidad, al 
colisionar la parte trasera del vehículo 4976-CKB con un paso de peatones elevado, 
interesada  a  percibir  una  indemnización  por  el  importe  de  los  gastos  realizados 
acreditado fehacientemente”. 

Considerando que ha transcurrido con exceso el plazo concedido a la empresa < XXXXX 
>  sin que haya presentado alegación alguna ante este Ayuntamiento.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el escrito de reclamación manifiesta el perjudicado que los hechos 
fueron presenciados por los policías locales  < XXXXX >. Y que según el informe de 
Policía  Local  que consta en el  expediente,  los  policías  locales  que acompañaron al 
autobús no fueron ninguno de los dos citados, incluso se ha comprobado que no existen 
en  la  plantilla  del  Ayuntamiento  policías  con  tales  nombres;  declarando  los  policías 
actuantes que realizaron el servicio sin novedad.

Considerando que en el informe emitido por el Director de los Servicios Culturales del 
Ayuntamiento tampoco existe constancia de que se produjeran los daños tal como se 
describen en la reclamación, acompañando el autobús un trabajador de los Servicios 
Culturales,  durante  su  trayecto  hasta  la  Plaza  de  España  sin  que  conste  ninguna 
incidencia en dicho recorrido.

Considerando  que  el  dictamen  emitido  por  el  Consejo  Consultivo  no  tiene  carácter 
vinculante para este Ayuntamiento,  y que la compañía aseguradora ha rechazado el 
siniestro, por lo que en caso de que se estimara el mismo por el Ayuntamiento tendrían 
que ser indemnizados los daños con fondos municipales.
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Considerando que no se ha probado el nexo de causalidad entre los presuntos daños 
sufridos por el autobús y los pasos elevados existentes en el trayecto recorrido por el 
autobús  desde  el  Parque  del  Este  hasta  la  Plaza  de  España;  sin  que  se  hayan 
identificado dichos pasos elevados y concretamente con cual de ellos, supuestamente, 
golpearon los bajos del autobús.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > al no acreditarse en el 
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en el siniestro que originó esta 
reclamación.

2014JG00832.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 5 de Diciembre 
de 2013 cuando paseaba con su perro por la calle Hierbabuena, al pisar la tapa de una 
alcantarilla ésta se abrió quedando su pierna atrapada dentro, sufriendo un traumatismo 
en la pierna y tobillo derecho,  valorando las lesiones en 1.572,22 Euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Febrero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo 2014JG00342 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Febrero de 2014 se emite el informe del Arquitecto 
contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 19 de Febrero de 2014 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 25 de Marzo de 2014 se cita  al interesado, en estas oficinas 
municipales,  para que comparezca con el testigo propuesto por él.

Resultando  que con fecha 1  de Abril  de  2014 comparece ante  el  Sr.  Instructor  del 
expediente < XXXXX >, como testigo del accidente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG00833.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  el  día  13  de 
Diciembre de 2013 cuando caminaba por la calle Cristo, a la altura del número 35, sufrió 
una  caída  al  tropezar  con  los  restos  de  un  bolardo  roto,  ocasionándole  lesiones 
principalmente en la cara y rompiéndole las gafas, que valora en 143,50 euros, según 
presupuesto que adjunta.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Enero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00261  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial  y se solicita información de los hechos a los servicios de obras y Policía 
Local.

Resultando que con fecha 31 de Enero de 2014 se emite informe por  el  arquitecto 
contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 5 de Febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 17 de Marzo de 2014 comparece en estas oficinas  para 
declarar como testigo Dª Juana Milagros Morales Morales.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda ver los documentos obrantes en el expediente.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª. Juana Milagros Morales Morales un plazo de 15 días para vista del 
expediente y presentación de alegaciones.

2014JG00834.- Dada cuenta de los escritos presentados por< XXXXX > los días 21 de 
Enero y 10 de Febrero de 2014, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial 
y subsanación de errores a requerimiento del Ayuntamiento, respectivamente, por los 
daños sufridos  el  día  17 de Junio  de 2013 cuando tuvo una caída en la  Plazoleta 
Balbuena a la altura de la cafetería- bar del mismo nombre, al arrojar agua al suelo un 
trabajador  de  la  empresa  municipal  de  limpieza  mezclándose  ésta  con  la  palomina 
existente en el suelo, teniendo que ser atendida por el servicio de ambulancias para 
trasladarla al hospital, causándole lesiones que valora en 2.357,50 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Febrero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo 2014JG00417 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicitan informes a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Marzo de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando  que con  fecha 14  de  Marzo de 2014  se recibe  informe de la  empresa 
CESPA, a petición del Servicio de Medio Ambiente, por ser la empresa responsable de la 
limpieza viaria de la ciudad.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede conceder plazo 
de  audiencia  a  la  interesada  para  que  pueda  ver  los  documentos  obrantes  en  el 
expediente 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.
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2014JG00835.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación 
del menor  < XXXXX >, formulando reclamación previa a la vía judicial, por los daños 
sufridos por su hijo  menor  < XXXXX > el  día 18 de Abril  de 2013 cuando éste se 
encontraba jugando en la zona infantil del parque de Fátima, sito en la calle Estribo de 
Valdepeñas, sufrió una caída en las mencionadas instalaciones , debido al mal estado de 
conservación de las mismas, resbalando con las semillas o frutos de los árboles llamados 
Cinamomos existentes en el suelo del parque infantil, provocándole graves lesiones, de 
las que fue atendido en el Hospital de Valdepeñas, diagnosticándosele fractura diafisaria 
de cúbito y radio izquierdo, valorando los daños en 7.969,36 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Enero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00106  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 29 de Enero de 2014 se emite informe por  el  arquitecto 
contratado del  Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 17 de Marzo de 2014 se emite informe por la Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG00836.- 
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 >.

2014JG00837.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >titular  del 
documento de identidad < XXXXX >2014JG00838.- Dada cuenta del escrito presentado 
por  < XXXXX >formulando reclamación por responsabilidad patrimonial  por los daños 
sufridos,  en el  vehículo matrícula 7952GCN a nombre de su asegurado  < XXXXX > 
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ocupante del  vehículo de referencia en el  accidente,  el  día 29 de Octubre de 2013 
cuando circulaban con su vehículo por la  calle  Luz colisionaron con la tapa de una 
alcantarilla levantada y sin señalizar; daños que valoran en cuanto a lo material en 30,01 
euros  según  factura,  y  sin  determinar  aún  en  cuanto  a  las  lesiones  de  <  XXXXX 
>Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Enero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00256  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2014 se emite informe por el  Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 5 de Febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 21 de Febrero de 2014 se recibe escrito de MAPFRE, a través 
de la Correduría de Bravo y Cía.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede conceder plazo al 
interesado para que pueda ver los documentos obrantes en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Alvaro Restrepo Loaiza un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2014JG00839.- Dada cuenta de la instancia presentada por < XXXXX >, con DNI 
< XXXXX >, titular de la licencia de autoturismo número 11, solicitando el traspaso de la 
misma a favor de < XXXXX >, trabajador asalariado del < XXXXX >según acredita desde 
el día 2 de Julio de 2012.

Visto el art. 14 del Real Decreto 763/1979 de 16 de Marzo, que dispone que las 
licencias  serán intransmisibles salvo en el  supuesto,  entre otros,  de que ”Cuando la 
licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá transmitirla, previa 
autorización de la Entidad Local,  al  conductor  asalariado con permiso de conducir  y 
ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva licencia 
del mismo ente local en el plazo de diez años por ninguna de las formas establecidas en 
este Reglamento, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino en los supuestos reseñados 
en el presente artículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado traspasando la licencia de autoturismo número 11 cuyo titular era 
< XXXXX >a favor de < XXXXX >por lo expuesto anteriormente.
2014JG00840.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
a instancia de  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX >titular del 
documento de identidad  < XXXXX > y visto el  informe desfavorable emitido por la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento
2014JG00841.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación  de   <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado  aplazamiento  de  un  mes  de  las 
liquidaciones  2014/0524  y  2014/1644  que  en  concepto  de  Tasa  por  Prestación  del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio   e  importes  de  105,76  euros  y  74,03  euros, 
respectivamente,  le ha girado este Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la  Tesorera se ha emitido Informe en el  que se 
establece  que de acuerdo con la documentación obrante en este Ayuntamiento resulta 
que mediante resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 24/03/2014 se aprobó la 
modificación de la  emisión de los recibos correspondientes al  mes de Octubre y de 
Noviembre de 2013 por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con el fin de 
regularizar  los  mismos,  nº  de  valor  2014/0524  y  2014/1644,  siendo  los  importes 
correspondientes según el citado acuerdo de 20,00 euros y 14,00 euros respectivamente. 

         La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al aplazamiento solicitado, puesto que mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno de 24/03/2014 se procede a revisar las tarifas correspondientes. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG00842.- Dada cuenta de la documentación presentada por LA MOLINETA AGUA 
Y SALUD, S.L., en cumplimiento del Anexo al Acta de Comprobación de Finalización de 
las Obras de la denominada “Casa del Agua de Valdepeñas”

Visto el informe técnico de conformidad emitido sobre la citada documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por cumplido el compromiso de LA MOLINETA AGUA Y SALUD, S.L.,  de aportación 
de la documentación acreditativa de las autorizaciones correspondientes para la puesta 
en marcha de las instalaciones.

2014JG00843.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >,  como Párroco 
encargado de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, de fecha 3 de Abril de 
2014, mediante el que expone lo siguiente:

“Que  habiéndose  observado  error  en  la  factura  presentada  en  ese  Excmo. 
Ayuntamiento  con  fecha  18  de  Marzo  del  corriente  año,  correspondiente  a  la  4ª 
Certificación de las obras que se llevan a cabo en esta Parroquia (2ª Fase, construcción 
de sacristía y anexos), cuyo error consiste en la aplicación del I.V.A. en el importe que 
figura en dicha factura, es decir 19.824,17 € I.V.A. incluido, cuando según la certificación 
expedida debe ser 16.383,61 € I.V.A incluido.”
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Y en virtud de lo anterior, SOLICITA:

“Que sea corregido dicho error,  acompañándose al  presente escrito la  nueva 
factura debidamente rectificada,  cuya documentación,  según notificación que obra en 
nuestro poder fue aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de Marzo de 
2014.”

Visto el acuerdo nº 2014JG00732, adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión de fecha 24 de Marzo de 2014, mediante el que efectivamente, se accedió a lo 
solicitado por el interesado, esto es, proceder al pago del 50% del importe de la cuarta 
certificación presentada (correspondiente a la 2ª fase de las obras).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. En base al error puesto de manifiesto por el interesado, anular el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local nº 2014JG00732, de 24 de Marzo de 2014.

Segundo. Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo al pago del 50% del 
importe de la cuarta certificación presentada de la 2ª. fase de las obras (según la nueva 
factura aportada, cuyo importe asciende a 16.383,61 € I.V.A. incluido).

Tercero. Indicar al interesado que la factura inicialmente emitida (la factura errónea) se 
será devuelta en el momento en el que acredite que la misma ha sido anulada (por el 
emisor).
2014JG00844.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio
Exhumación Exhumación de restos inhumados en los huecos 1 y 2 de 

la  sepultura  localizada  en  Patio  JESÚS  NAZARENO  - 
Calle 6 - Nº 30  (Sepultura sin fábrica) con destino a la 
misma sepultura.

Agrupación Agrupación  de restos  en el  hueco nº  1 de  la  sepultura 
localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 6 - Nº 30 
(Sepultura sin fábrica).

Inhumación Inhumación de cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - 
Calle 6 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos Funerarios Nº 45/90.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio JESÚS 
NAZARENO - Calle 6 - Nº 30  (Sepultura sin fábrica) a 
Dª < XXXXX >.

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Exhumación de restos huecos 1 y 2, agrupación e 
inhumación  de  los  mismos  junto  al  cadáver  en  el  hueco 
número 1 de la misma sepultura (Patio JESÚS NAZARENO - 
Calle 6 - Nº 30) -Sepultura sin fábrica-. 

Obra en la sepultura (bóveda).

Duplicado de Título Nº 45/90 por pérdida. 

Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura 
Patio  JESÚS NAZARENO - Calle  6 -  Nº  30 (Sepultura  sin 
fábrica). 

1.170,40

 

2014JG00845.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de la Mercantil  Promotora Constructora Matiroma S.L. , con fecha de 
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registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  de  27/02/14  (nº  de  registro  de  entrada 
2014E04831), mediante el que solicita lo siguiente:

- Se proceda a la anulación de la licencia solicitada, realizando la liquidación de 
acuerdo con la valoración aportada por el arquitecto < XXXXX >y deduciendo el importe 
ya pagado anteriormente.

-  Implícitamente,  se  tengan por  contestadas y  subsanadas  las  condiciones  y 
deficiencias que se le notificaron en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
23/09/2013 acuerdo 2013JG02010, relativo a la anulación del expediente de licencia de 
obras 07OB1496.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 12/03/2014, cuyo contenido 
es el siguiente:

“En relación al  escrito presentado por  < XXXXX >, con NIF: < XXXXX >, en 
representación de la entidad PROMOTORA CONSTRUCTORA MATIROMA S.L., con 
CIB: B13334917 y domicilio en < XXXXX >; con registro de entrada número 2013E04831 
de fecha 27/02/2014; por el que solicita:

1.- Se proceda a la anulación de la licencia solicitada, realizando la liquidación de 
acuerdo con la valoración aportada por el arquitecto D. José Benito Román y 
deduciendo el importe ya pagado anteriormente.

2.- Implícitamente,  se  tengan  por  contestadas  y  subsanadas  las  condiciones  y 
deficiencias que se le notificaron en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 23/09/2013 acuerdo 2013JG02010, relativo a la anulación del expediente 
de licencia de obras 07OB1496.

Relativo a las fincas catastrales: 6302406VH6960S0001BT y 6302407VH6960S0003IU; 
el Técnico que suscribe:

INFORMA:

1º.- En el acuerdo de la Junta de Gobierno se requería que para la resolución de la 
licencia por desistimiento del expediente nº 07OB1496,  la entidad interesada debería:

a).- Legalizar  las obras ejecutadas, tanto las de demolición como las de obra nueva.

b).- Proceder a la retirada y sustitución de los cerramientos, provisionales del solar, por 
otros definitivos, situados sobre la alineación oficial y que garantice las condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato y decoro.

c).- Retirada de los apoyos provisionales de las infraestructuras urbanas, sustituyéndolos 
por una solución definitiva que libere el dominio público. 

c).-  Aportar  informe  de  la  dirección  facultativa  sobre  las  condiciones  de  seguridad, 
salubridad, ornato público y decoro del conjunto de la finca y especialmente en cuanto a 
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la estabilidad de las edificaciones colindantes. Todo ello de conformidad con el Art 137 
del TRLOTAU.

2º.- De lo requerido, según la documentación aportada por la interesada, se ha dado 
cumplimiento a todos los extremos, con excepción de la legalización de las obras de 
demolición; si bien en el informe técnico que se aporta se determina que la demolición se 
ejecutó con anterioridad a la adquisición del solar por la interesada.

3º.- Revisado el archivo que obra en estas oficinas municipales no se ha localizado el 
expediente de demolición que cita el  informe técnico.  Así mismo la presentación del 
proyecto de demolición fue condición de la licencia concedida en su día, extremo que no 
se recurrió.

De lo expuesto cabe concluir:

PRIMERO: Respecto a la legalización de la demolición, dado el carácter de las obras y 
dado que se ha aportado informe técnico donde este determina el estado de seguridad 
de las edificaciones colindantes afectadas por la demolición, estimo procede estimar su 
innecesariedad, sin que ello afecte a la liquidación de tasas e ICIO.

SEGUNDO:  Fijar  el  presupuesto  de  las  obras  ejecutadas  de  conformidad  con  los 
módulos aprobados por el Ayuntamiento y la valoración aportada por el técnico de la 
interesada, a saber:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)VOL.(M3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     1.820,16 18.882,34 €          
VACIADO

0,0236 390,00 €     1.290,00 11.873,16 €          
MUROS DE CONTENCIÓN

8.900,00 €            
ESTRUCTURA AUXILIAR

1.800,00 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
41.455,50 €          

Así pues procede, datar el ICIO devengado por la concesión de la licencia de obras 
07OB1496 con una base imponible determinada en 710.680,92€.

Procede girar nueva liquidación de ICIO por las obras realizadas, demolición, excavación, 
muros  de  contención  y  estructura  auxiliar,  cuya  base  imponible  se  ha  valorado  en 
41.455,50€.

Advertir así mismo que no procede la anulación de la tasa por la concesión de la licencia 
de obras 07OB1496, dado que la licencia se tramito íntegramente.”
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Visto el  informe emitido por la  Inspectora de Urbanismo del  Ayuntamiento,  de fecha 
14/03/2014, en el que se describe el tipo de cerramiento que se ha colocado en las fincas 
en cuestión.

Visto  así  mismo  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Servicio  de  Tributos  de  este 
Ayuntamiento, de fecha 03/04/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“INFORME

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  representación  de  la  Promotora 
Constructora Matiroma S.L., que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
fecha 27/02/2014 y número 2014E04831, por el que se solicita la anulación de la licencia 
de obras 07OB1496 y se proceda a la liquidación definitiva del ICIO según valoración del 
arquitecto designado, se informa de lo siguiente:

1) Según informe emitido por el Jefe de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo en 
el  inmueble para el  que se concedió la  licencia de obras 07OB1496,  se han 
realizado una serie de actuaciones  como son “obras de demolición, excavación, 
cimentación  y  la  ejecución  de  contrafuerte,  aparentemente  para  garantizar  la 
estabilidad de la edificación colindante…”

2) Por lo tanto, si bien es cierto que el interesado no ha llevado ha cabo las obras 
previstas en la licencia 07OB1496 (construcción de 15 viviendas y cocheras), no 
es menos cierto que ha llevado a cabo las obras anteriormente señaladas, razón 
por la cual es exigible, desde el punto de vista de la legalidad vigente, el pago del 
ICIO,  llevándose  a  cabo  liquidación  definitiva  del  mencionado  impuesto.  En 
efecto, el Artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL) señala al respecto lo siguiente:

“Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o 
la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado,  concedido o denegado 
aún  aquella  o  presentado  éstas,  se  inicie  la  construcción,  instalación  u  obra,  se 
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera 
sido  visado  por  el  colegio  oficial  correspondiente  cuando  ello  constituya  un 
requisito preceptivo.

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste 
real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
modificará,  en  su  caso,  la  base  imponible  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda”
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3) Del  artículo  103.1 del  TRLRH se deduce que existe  la  obligación  legal  del 
interesado  de  abonar  la  liquidación  provisional  del  ICIO  en  función  del 
presupuesto presentado,  en este caso de 710.680, 92 Euros. De tal forma que 
la  base  imponible  del  impuesto  sería  710.680,92  Euros  siendo  el  tipo  de 
gravamen del 3,25%, y resultando por tanto 

4) la cuota del impuesto de 23.097,13 euros. Esta liquidación provisional debió ser 
abonado por el interesado, sin perjuicio de que al finalizar las obras se pudiera 
llevar a cabo la correspondiente liquidación definitiva. 

5) Al procederse a valorar las obras realmente ejecutadas existen discrepancias 
en lo referente a la valoración de las mismas. 

El interesado considera que las obras realizadas tendrían un coste real y efectivo de 
15.200 euros. Por el contrario, el Jefe de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo 
estima que el coste real y efectivo de las obras ejecutadas asciende a la cantidad de 
41.455,50 Euros. La valoración realizada por el técnico competente se ha llevado a 
cabo en función de los módulos aprobados por esta Administración, razón por la cual 
esta valoración goza de presunción de validez de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57.1 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Por  consiguiente,  se  presume  que  la  liquidación  definitiva  del  ICIO  por  las  obras 
realmente ejecutadas en el  emplazamiento  de la  calle  Cuberos c/v  Seis  de Junio, 
ascendería a la cantidad de 1.347, 30 Euros.

6) Una vez calculada la liquidación definitiva del ICIO, hay que poner de relieve el 
incumplimiento  del  interesado  al  no  haber  sido  abonada  la  cantidad  de 
23.097,13 Euros en concepto de liquidación provisional del ICIO, como ya se 
ha señalado en los apartados 2 y 3 de este informe. Dado que el interesado no 
ha cumplido con sus obligaciones tributarias, la deuda ha generado una serie 
de intereses de demora con su correspondiente recargo. 

Razón  por  la  cual  se  solicita  informe  de  Tesorería  que  es  evacuado  con  fecha 
03/04/2014,  donde  se  informa  que  la  deuda  que  tiene  contraída  la  mercantil 
PROMOTORA  CONSTRUCTORA  MATIROMA  S.L.  y  gestionada  por  el  Servicio 
Provincial  de Recaudación,  actualmente  en vía  ejecutiva,  se  refiere  a  los  cargos nº 
20100200 y 201000026.  

Teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos procede, de 
acuerdo con la siguiente tabla, calcular la deuda que se ha generado por intereses de 
demora y recargo de apremio:

Deuda Principal: 23.097,13

Desde Hasta Días Capital Acumulado % Interés Total Intereses
21/07/2008 31/12/2008 164 23.097,13 7,000 724,47
01/01/2009 31/03/2009 90 23.097,13 7,000 398,66
01/04/2009 31/12/2009 275 23.097,13 5,000 870,10
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01/01/2010 31/12/2010 365 23.097,13 5,000 1.154,86
01/01/2011 31/12/2011 365 23.097,13 5,000 1.154,86
01/01/2012 31/12/2012 366 23.097,13 5,000 1.154,86
01/01/2013 31/12/2013 365 23.097,13 5,000 1.154,86
01/01/2014 27/02/2014 58 23.097,13 5,000 183,51

Total intereses: 6.796,18

Recargo de Apremio (20%) 4.619,43

Total: 11.415,61

Por lo tanto, sin perjuicio de que el interesado no haya ejecutado las obras según el 
proyecto inicial, debió cumplir con su obligación de abonar la cantidad de 23.097,13 
Euros dentro del periodo voluntario. Al no haber hecho efectivo estas cantidades en 
periodo voluntario  la  deuda entró en periodo ejecutivo,  habiéndose generado unos 
intereses y el correspondiente recargo de apremio del 20%, en los términos previstos 
en el artículo 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

Por todo lo señalado, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO:- Girar liquidación definitiva del ICIO a la Promotora Constructora Matiroma 
en base a la valoración del coste real efectivo de las obras por importe de  1.347, 30 
Euros.

SEGUNDO:- Exigir  a  la  Promotora  Constructora  Matiroma  los  11.415,61  Euros 
generados por lo intereses de demora y el recargo de apremio del 20% por la falta de 
pago  en  periodo  voluntario  de  la  liquidación  provisional  del  ICIO  por  importe  de 
23.097,13 Euros. De otra forma, es decir, si se anulara la deuda en su totalidad, se 
haría de mejor trato al  incumplidor que no cumple con su obligación tributaria, que 
aquel que, en similares circunstancias, hubiera ingresado en plazo el importe de la 
liquidación provisional.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado en cuanto  al  desistimiento  de la 
ejecución  de las obras para las que fue concedida licencia (y de las cuales sólo han sido 
realizadas las indicadas en el informe Técnico transcrito).

Segundo: Comunicar al interesado que no se estima necesaria la legalización de la 
demolición, dado el carácter de las obras y dado que se ha aportado informe técnico 
donde se determina el estado de seguridad de las edificaciones colindantes afectadas 
por la demolición, sin que ello afecte a la liquidación de Tasa e ICIO.

Tercero: De  acuerdo  con  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  fijar  el 
presupuesto de las obras ejecutadas de conformidad con los módulos aprobados por el 
Ayuntamiento y la valoración aportada por el técnico del interesado, a  saber :
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“

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)VOL.(M3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     1.820,16 18.882,34 €          
VACIADO

0,0236 390,00 €     1.290,00 11.873,16 €          
MUROS DE CONTENCIÓN

8.900,00 €            
ESTRUCTURA AUXILIAR

1.800,00 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
41.455,50 €          

“

Cuarto: Ordenar que se gire liquidación definitiva del ICIO a la Mercantil  Promotora 
Constructora Matiroma en base a la valoración del coste real efectivo de las obras por 
importe de 1.347,30 € (41.455,50 €x3,25%)

Quinto: Comunicar  al  interesado que debe efectuar el  pago de los 11.415,61 euros 
generados por los intereses de demora y el recargo de apremio del 20% por falta de 
pago en periodo voluntario de la liquidación provisional del ICIO.

Sexto:  Comunicar  al  Servicio  Provincial  de  Recaudación  (Diputación  Provincial  de 
C.Real ) que proceda  a la data de los cargos nº 20100200 y  201000026.

Séptimo: Comunicar  al  interesado  que  no  procede  la  anulación  de  la  Tasa  por  la 
concesión de la licencia de obras del expediente 07OB1496 dado que dicho expediente 
se tramito íntegramente.

Octavo:  Comunicar  al  interesado  que  los  cerramiento  colocado  no  cumple  con  la 
alineación oficial ni con las condiciones del ornato público y decoro que exige el art. 137 
del D.L. 1/2010, de 18 de Mayo, TRLOTAU.

2014JG00846.-  Dada  cuenta  del  acuerdo  adoptado  por  la  Comisión  Provincial  de 
Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, celebrada el día 
26 de Marzo de 2014, fecha de entrada en el Ayuntamiento 02/04/2014 (referencia de 
entrada nº 2014E07755)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Proyecto “Mejora de Movilidad urbana Paseo Luis Palacios Fase II y 
otras Mejoras  Urbanas”, con un coste total de la obra de 268.762,11 €.

Segundo: Solicitar  la subvención de 224.538,21 €, para contratar a 71 trabajadores con 
cargo a este Plan. 
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Tercero:  Remitir   toda  la  documentación  solicitada  en  el  acuerdo,  para  solicitar  la 
subvención  a la Dirección Provincial del  Servicio Publico de Empleo Estatal.
2014JG00847.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de cadáver de Dña.  < XXXXX > en el hueco 
nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 
9 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica).

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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  7802 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 9 - Nº 
30 (Sepultura sin fábrica) y concedida a  Dña. < XXXXX 
>.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
PEDRO - Calle 9 - Nº 30 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 7802 por pérdida. 4,00
 

TERCERO.  Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la 
identidad del solicitante del mismo mediante DNI
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2014JG00848.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación de cadáver de Dña.  < XXXXX > en el hueco 

nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN JOAQUÍN - 
Calle 5 - Nº 4 (Sepultura sin fábrica).

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

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JOAQUÍN  -  Calle  5  -  Nº  4  (Sepultura  sin  fábrica)  a 
nombre de  < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  cadáver  y  obra  en  Patio  SAN 
JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura sin fábrica).
 

408,00

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura sin 
fábrica). 

56,80

 

TERCERO. Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la 
identidad del solicitante del mismo mediante DNI,

82

LS
M

A
-9

JG
C

JB

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 82 / 83

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 24/04/2014 14:08:13 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

/pP8q94ATT6MyVG1wDHmac46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00052
Ref: MLTE-9HYAV3

SECRETARIA GENERAL

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
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