Exp: 2012SEC00097
Ref: MLTE-8VUB2T
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

ACTA Nº.0013/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIO DE 2012.

Sres. Asistentes:
Presidente:

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 2 de Julio de 2012 se ha reunido
la Junta de Gobierno Local en sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el Salón de Sesiones de esta Casa
Consistorial.

JESUS MARTIN RODRIGUEZ
Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Asisten los
relacionados.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

señores

al

margen

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
D.JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.
Interventor de Fondos:

Excusan su asistencia
Concejales D.MANUEL
LOPEZ-ALCOROCHO y
LOPEZ RODRIGUEZ.

LORENZO SANCHEZ GARCÍA
Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

los Sres.
MARTINEZ
D.MANUEL

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:
PRESIDE LA SESIÓN EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE D.JESUS MARTIN
RODRIGUEZ..................................................................................................................1
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................12
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA
MINUTA Nº.12/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2012....................................................12
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................12
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NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE
EPÍGRAFE...................................................................................................................12
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS...................................................................................................................12
2012JG01314.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
.................................................................................................................................12
2012JG01315.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
.................................................................................................................................12
2012JG01316.- Mantener Concesión Feria Antonio García Márquez....................13
2012JG01317.- Anulación Tasas OVP por cierre de negocio................................13
2012JG01318.- Adjudicación Uso Privativo O.V.P. con Terraza Lateral Oeste
Plaza de España......................................................................................................14
2012JG01319.- Aprobar OVP con Terraza Moby Dick............................................14
2012JG01320.- Aprobar OVP con Terraza Bar Siroco...........................................15
2012JG01321.- Desestimar OVP con Terraza Bar Ramón.....................................16
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.................................................................16
2012JG01322.- Solicitud visita técnico a vivienda.................................................16
2012JG01323.- Solicitud anulación ICIO................................................................17
2012JG01324.- NOMBRAMIENTO DIRECTOS DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD............................................................................................................17
2012JG01325.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD............................................................................................................17
2012JG01326.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00165. TRASPASO.
VENTA AL POR MENOR DE ROPA DE VESTIR Y COMPLEMENTOS. CALLE
REAL 19 LOCAL 5. JOSE ANTONIO MONTOYA RUIZ (anterior titular ANA
RODRIGUEZ ALCAIDE)...........................................................................................18
2012JG01327.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00131. INOCUA.
OFICINA PARA EMPRESA DE LA CONSTRUCCION. AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 34 LOCAL 1. PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS
VALDEPEÑAS S.A PROCONVAL...........................................................................18
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2012JG01328.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00171.
CLASIFICADA. CAFE BAR. CALLE REAL 2 LOCAL 5 (ANTES PLAZA ESPAÑA 8).
FERNANDO VIGARA SANCHEZ.............................................................................19
2012JG01329.- Rectificacion de acuerdo de concesion de traspaso de licencia de
apertura a Plaza Balbuena S.L................................................................................21
2012JG01330.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00084. TRASPASO.
CAFE-BAR. CALLE AVE MARIA 53. PAOLA OCAMPOS CAÑADA (ANDREA
CRISTINA COJOCAR).............................................................................................22
2012JG01331.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00110. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE SOR CANDIDA 53 LOCAL 1- ANTES ARPA 19. RAUL PEREZ
DIAZ. (PEDRO NOFITO DE LAMO GARCIA)...........................................................23
2012JG01332.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00138. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE LUZ 10. JUAN CARLOS SAEZ GARCIA (anterior titular
FERMIN HERVAS ESPINOSA)................................................................................23
2012JG01333.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00156. TRASPASO.
CAFE BAR. PLAZA ESPAÑA 2 LOCAL 1. PEDRO ANTEQUERA TERCERO
(Anterior titular JUAN VICENTE FELIPE ROJO).....................................................24
2012JG01334.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00167. TRASPASO.
DISCO BAR. PASEO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2. LUJO C.B. representado por
JOSE ANGEL GINES AGUILAR (anterior titular FERMIN HERVAS Y ADINA C.B.).
.................................................................................................................................25
2012JG01335.- Aprobación de cierre y archivo de expediente de licencia de
apertura 08OB0785 por desistimiento del interesado...........................................26
2012JG01336.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00337. TRASPASO.
DISCO BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2 (ANTES Nº 23). JR
HOSTELEROS C.B. (Anterior titular PROMOTORES DONADO LARA S.L.)..........26
2012JG01337.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00198. INOCUA.
CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 118 PARCELA 83. ISABEL CASTELLANOS
ANTEQUERA...........................................................................................................27
2012JG01338.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00197. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE TORRECILLAS 72A LOCAL 1. ROXANA COMLOSAN.
(Anterior titular JESUS ALBERTO ESTERO VICO)................................................27
2012JG01339.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00300. TRASPASO.
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2. AMARIOSLY BESPIN
ABREU (Anterior titular MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA).........................28
2012JG01340.- SOLICITUD ANULACION RECIBOS DESCARGAS DE GLP.........29
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2012JG01341.- Aprobación de licencia de funcionamiento. 2010URB00156........29
2012JG01342.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00257. INOCUA.
CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 157 PARCELA 180. BERNARDO MOYA
CUADRA..................................................................................................................30
2012JG01343.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00248. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE MEDIODIA 45 LOCAL 1. MANUEL ARCOS GASCON (anterior
titular ANTONIO MORALES ORTEGA)...................................................................30
2012JG01344.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00213. TRASPASO.
TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVILES DE CHAPA Y PINTURA. CALLE
SAN FRANCISCO 25. JOSE LUIS LEON DELGADO (Anterior titular FELIX ARIAS
GARCIA)..................................................................................................................31
2012JG01345.- PRESUPUESTOS NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA Y
COORDINADOR DE SERGURIDAD Y SALUD. OBRA REHABILITACION EDIFIFIO
PATRIMONIAL.........................................................................................................32
2012JG01346.- SOLICITUD DEVOLUCION IMPORTES CLEMENTE OJEDA.........32
2012JG01347.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00194. INOCUA.
VENTA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y PRODUCTOS TÍPICOS. CALLE SEIS DE
JUNIO 140 LOCAL 1. SERGIO HUERTAS SÁNCHEZ.............................................34
2012JG01348.- Aprobación de licencia de funcionamiento 10OB1278.................34
2012JG01349.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00374. INOCUA.
HELADERIA HORCHATERIA. CALLE CRISTO 58 LOCAL1. IVAN MARQUEZ
ALMODOVAR..........................................................................................................35
2012JG01350.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00332. TRASPASO.
BAR RESTAURANTES. CALLE CRISTO 32 LOCAL 1. DAVID ALVAREZ LOPEZ
(Anterior titular ANA ROSA LUNA DEL FRESNO).................................................35
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO..................................................................................................................36
2012JG01351.- Comunicación a la Consejería de Empleo y Economía de la Junta
de Castilla-La Mancha.............................................................................................36
2012JG01352.- Informar de la Celebración del I Campus Musical y
Juventurasport de la Concejalía de Juventud.......................................................37
2012JG01353.- Aprobación devolución tasas a Cafetería-Cervecería Balbuena.. 37
2012JG01354.- Aprobación sanción puesto nº 7 y 48 de VALCENTRO................38
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2012JG01355.- Aprobación de abono subvención 2012 al C.D.E. Fútbol Sala
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol
Sala de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año en curso.................38
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE...........................................39
2012JG01356.- Aprobación del Expediente 2012CMT00138. PATIO SAN JUAN 5 4. FALLECIDO ROSO QUINTANA HORCAJADA....................................................39
2012JG01357.- Aprobación de cambio de titularidad en sepultura San Pedro 10-7.
.................................................................................................................................39
2012JG01358.- Aprobación del Expediente 2012CMT00146. PATIO SAN JUAN 6 34. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE FABIAN MADROÑAL DE
SANTO.....................................................................................................................40
2012JG01359.- Aprobación del Expediente 2012CMT00147. PATIO SAN JUAN 6 35. CONCESION ADMINISTRATIVA........................................................................41
2012JG01360.- Aprobación del Expediente 2012CMT00148. PATIO NICHO
GALERIA 2ªE 36 - 1 y 2. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE
JUAN JOSE CAÑIZARES TEBAR...........................................................................41
2012JG01361.- Aprobación del Expediente 2012CMT00151. PATIO NICHO
GALERIA 2ªE 35 - 1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE ELADIO
ASTASIO ANTEQUERA..........................................................................................42
2012JG01362.- Aprobación del Expediente 2012CMT00108. PATIO SANTO
CRISTO 8 - 21. FALLECIDA Dª. ANA ANTONIA SANCHEZ DELGADO..................43
2012JG01363.- ESTADO ABANDONO DE LA JAULA PARA CAPTURA DE
PALOMAS EN AZOTEA DE VALCENTRO..............................................................44
2012JG01364.- Aprobación de devolución de Título original................................46
2012JG01365.- Aprobación del Expediente 2012CMT00130. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 14 - 59. FALLECIDO ISIDORO LEON FERNANDEZ..............................47
2012JG01366.- Aprobación del Expediente 2012CMT00145. PATIO SAN
CRISTOBAL 10 - 48. FALLECIDA JOSEFA FELICES MORENO............................47
2012JG01367.- Aprobación del Expediente 2012CMT00142. PATIO SANTO
CRISTO 3 - 7. FALLECIDA JUANA DIAZ TORRES.................................................48
2012JG01368.- Aprobación del Expediente 2012CMT00150. PATIO JESUS
NAZARENO 10 - 35. INHUMACION DE ANGELA MUÑOZ SANCHEZ Y
AGRUPACION DE RESTOS ...................................................................................49
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2012JG01369.- Aprobación del Expediente 2012CMT00154. PATIO SAN
CRISTOBAL 7 - 18. INHUMACION DE CARMEN LOPEZ MARTINEZ.....................50
2012JG01370.- Aprobación del Expediente 2012CMT00152. PATIO SAN JOSE 12
-58. INHUMACION DE JUAN JOSE TEBAR MOLINA .............................................51
2012JG01371.- Aprobación del Expediente 2012CMT00153. PATIO SAN PEDRO 2
- 27. FALLECIDA APOLONIA TOLEDO SEVILLA...................................................52
2012JG01372.- Aprobación del Expediente 2012CMT00155. PATIO SAN JUAN 6 36. CONCESION E INHUMACION DE GABRIELA MARQUEZ FERNANDEZ..........53
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.............................................53
2012JG01373.- Aprobación del Contrato de cesión de uso del Albergue de
Consolación por el Club Ciclista Valdepeñas del 13 al 15 de Julio de 2012.........53
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL..........................54
2012JG01374.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00343 de JOSE MARIA
CAMPOS MECINAS SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM
2012 POR BAJA VEHICULO MATRICULA 4161GPY..............................................54
2012JG01375.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00344 de JOSE LOPEZ
MADRID SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR
BAJA DEFINITIVA MATRICULA CR2531S..............................................................54
2012JG01376.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00347 de FRANCISCO
DEL OLMO PATIÑO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA B6304SU............................................55
2012JG01377.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00287 de ANTONIO
SANCHEZ SANCHEZ. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. POR BAJA DEF.
C8341BTW...............................................................................................................55
2012JG01378.- HNOS. MERLO ANTEQUERA SOLICITAN BONIFICACIÓN POR
HERENCIA DEL EXPEDIENTE 2012/003/382 .........................................................56
2012JG01379.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00363 de ESK.
SOLICITUD ANULACION LIQ. DE CORTE DE CALLE POR DUPLICIDAD.............57
2012JG01380.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00361 de FERNANDO
DE LA HOZ DE LA TORRE SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR8359W....57
2012JG01381.- HNOS. BARBA GARCÍA Y HNOS. BARB SANCHEZ SOLICITAN
BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE D. RAIMUNDO BARBA
PÉREZ.....................................................................................................................58
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2012JG01382.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00364 de FERNANDO
FRANCISCO SANCHEZ MUÑOZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M0413MF.. . .59
2012JG01383.- Aprobar Inicio de Expediente de resolución de Contrato de
Concesión de Bar Cafetería en Parque de Las Infantas........................................59
2012JG01384.- Aprobación la devolución de la garantía definitiva ......................60
2012JG01385.- No acceder a devolución de la Garantía Definitiva.......................61
2012JG01386.- Aprobar la devolución de la grantía definitiva..............................61
2012JG01387.- Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra
acuerdo 2012JG00929.............................................................................................61
2012JG01388.- Aprobación contrato de mantenimiento de climatización de la
Casa Consistorial....................................................................................................62
2012JG01389.- Aprobar la devolución de garantía definitiva................................62
2012JG01390.- Comunicación contrato de cesión de créditos.............................63
2012JG01391.- Aprobación de contratación de un monitor para el I Campus
Musical....................................................................................................................63
2012JG01392.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 7278/2010 LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ.....................................................................................63
2012JG01393.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1311/2010 CANDIDO
VICTORIA CAMACHO.............................................................................................64
2012JG01394.INFRACCION
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
954/2010
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A..................................................64
2012JG01395.INFRACCION
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
1277/2010
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A..................................................65
2012JG01396.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 3090/2010 ANTONIO
FARFAN RODRIGUEZ MAYOR...............................................................................65
2012JG01397.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1694/2010 JOSE
MARIA MARTIN GARRAYO....................................................................................66
2012JG01398.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 6243/2010 BANQUE
PSA FINANCE.........................................................................................................66
2012JG01399.- Aprobación de inscripción en Registro Parejas de Hecho...........66
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2012JG01400.- Aprobación de inscripción en Registro Parejas Hecho................67
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este Ayuntamiento
la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de identidad 52132403M<
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2012JG01401.Desestimación de recurso de reposición contra acuerdo por el que no se accede
a solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho...........................................67
2012JG01402.- Dar cuenta Decreto del Juzgado por el que se acuerdo el
desistimiento de parte demandante en Procedimiento 897/2011..........................67
2012JG01403.- Dar cuenta Decreto dictado por Juzgado por el que se tiene por
desistida a parte demandante (Teresa de las Heras).............................................68
2012JG01404.- Dar cuenta Decreto del Juzgado donde se tiene por desistida a
parte actora (Teresa de las Heras)..........................................................................68
2012JG01405.- RESPUESTA ACUERDO PLENO MPAL. RELATIVA A SUPRESION
UVI MOVIL...............................................................................................................68
2012JG01406.- Aprobación de ....RECTIFICAR VACACIONES ADMINISTRACION
DE TRIBUTOS.........................................................................................................68
2012JG01407.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00356 de TERESA
CALVILLO DIAZ SOLICITA EXENCION IVTM CR-7598-W POR MINUSVALIA.......69
2012JG01408.- Aprobación de ....ANDRES SANCHEZ MORENO GARCIA LAZARO
- RECURSO REPOSICION ACUERDO DENEGANDO ANULACION IVTM POR
ROBO......................................................................................................................71
2012JG01409.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00357 de FRANCISCO
JAVIER ABELLAN ALCAIDE SOLICITA DEVOLUCION DIFERENCIA IVTM M-8291TZ.............................................................................................................................72
2012JG01410.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00358 de MIGUEL
ANGEL CAPUCHINO RODRIGUEZ SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2011
POR CESE ACTIVIDAD Y TRASPASO....................................................................72
2012JG01411.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00360 de SOLICITUD
BONIFICACION LIQUIDACIONES PLUSVALIA POR HERENCIA DE FELIX DE LA
HOZ RUIZ.................................................................................................................73
2012JG01412.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 813/2012 MARIA
MERCEDES CARO SANCHEZ................................................................................74
2012JG01413.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1507/2012 JESUS
RAMON ASENSIO ABELLAN..................................................................................74
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2012JG01414.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 6457/2010 MANUEL
MARTINEZ GOMEZ DIAZ........................................................................................75
2012JG01415.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 4217/2010 Y OTROS
DOROTEO JUAN PIÑA............................................................................................75
2012JG01416.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2012CON00044.
Contrato de servicio de Soporte Técnico de Sistemas (Estructura de Tecnología
de la Información)...................................................................................................76
2012JG01417.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00365 de CARMEN
PILAR VALLBONA CAMPILLOS SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7125BDM.. . .76
2012JG01418.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00367 de MECOVAL
MOTOR S.L. SOLICITA ANULACION IVTM 4724DVW POR TRANSFERENCIA A
OTRO MUNICIPIO....................................................................................................77
2012JG01419.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00177 de AGUSTIN
GARZAS SANCHEZ DE PABLO. SOLICITUD DE ANULACION LIQ. POR CORTES
DE C/ CARCEL, Nº 14. EMPRESA GARSANCHEZ.................................................77
2012JG01420.- Aprobación del expediente de resolución del contrato................78
2012JG01421.- JOSE DÍAZ GRANADOS SOLICITA BONIFICACIÓN POR
HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EXPEDIENTE 2012/003/384......79
2012JG01422.- Aprobación de SOLICITUD DE ANULACION DE RECIBO TASA
BASURA EJERCICIO 2010......................................................................................80
2012JG01423.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00368 de MERE Y
BARO S.L. SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA E INDUSTRIA
EJERCICIO 2011 POR CESE ACTIVIDAD...............................................................80
2012JG01424.- INFRACCION EXPEDIENTES SANCIONADORES 2314/2010 Y
2316/2010 CAIXA RENTING S.A..............................................................................81
2012JG01425.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 627/2010 Y OTROS
GEMA PASCUAL GALERA.....................................................................................81
2012JG01426.- RECTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO EN LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS DE EXPEDIENTES DE PLUSVALIAS 2012/003/368 - 369 Y
370...........................................................................................................................82
2012JG01427.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00369 de
INSTALACIONES ELECTRICAS DONADO, S.L. SOLICITANDO ANULACION DE
LIQ. 2012/25864 POR CORTE DE CALLE...............................................................82
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2012JG01428.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00370 de JOSE MARIA
COBOS CASTILLO SOLICITANDO ANULACION RECIBOS IVTM POR VEHICULO
DESAPARECIDO HACE AÑOS...............................................................................82
2012JG01429.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00374 de RELACION
DE DATA 4/2012......................................................................................................83
2012JG01430.- Aprobación del Expediente 2012GST00015. Aprobación Listado
de Facturas Nº 13 por Junta de Gobierno Local....................................................83
2012JG01431.- ALEGACIONES INFRACCION ART 34 O.M PROTECCION MEDIO
AMBIENTE PROMOTORES DONADO LARA SL....................................................84
2012JG01432.- INFRACCION ART 23 N DE LA LEY 1/1992 IONUT TOMESCU,
TABITA FRANCU, FLORIN BUMB y DANIEL MARIN IONEL..................................84
2012JG01433.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I, ALFONSO DIAZ UTRERA,
ALEJANDRO MATAMOROS HUERTAS, FERNANDO SERRANO ROSALES........85
2012JG01434.- PROPUESTAS DENUNCIA POR INFRACCION LEY 22/2011 DE
RESUDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. ART 46.3C FRANCISCA SUAREZ
CANTALEJO y otros...............................................................................................85
2012JG01435.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 3960-2010
EMILIANO VELA DEL FRESNO..............................................................................87
2012JG01436.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRAFICO 23322010 EL PACEO CB.................................................................................................87
2012JG01437.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6101-2010 JOSE
MARIA SAINZ BELTRAN.........................................................................................88
2012JG01438.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 2019-2010 JOSE
CARLOS SEVILLA LERIDA.....................................................................................88
2012JG01439.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6547-2010
MANUEL EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ.........................................................89
2012JG01440.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26.I LUIS NOVILLO SERRANO....89
2012JG01441.- INFRACCION DEL ART 8 CAP IV DE LA OM REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES JUAN MANUEL CRUZ LERIDA.
.................................................................................................................................90
2012JG01442.- INFRACCION LEY 1-1992 ART 23 H MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ MADRID.................................................................................................90
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2012JG01443.- INFRACCION ORDENANZA MUNCIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES. CAPITULO IV, ARTICULO 8
BELEN BERNAL SALIDO........................................................................................91
2012JG01444.- PLAN DE VACACIONES 2012 FUNCIONARIOS CPL 227..............91
2012JG01445.- PLAN VACACIONES 2012 UNIDAD ADMINISTRATIVA CPL 227.. 91
2012JG01446.- INFRACCION LEY 2/2010 DE 13 de MAYO de Comercio de Castilla
la Mancha LUIS ALBERTO PEREA TORIJA...........................................................92
2012JG01447.- INFRACCION LEY 1/1992 art. 23 N JESUS SANDOVAL QUIPAS y
MICHAEL QUIÑONEZ AGREDO..............................................................................93
2012JG01448.- CONTRATACION TRABAJADORES BRIGADA SEÑALIZACION
VIAL.........................................................................................................................93
2012JG01449.- Aprobar la contratación de los Servicios de Conserjería del
Centro de Servicios Sociales con COCEMFE ORETANIA.....................................93
2012JG01450.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 615/2010 Y OTROS
FRANCISCO JAVIER DIAZ SANCHEZ....................................................................94
2012JG01451.- Aprobación del Expediente 2012RJP00176. RECLAMACION POR
DAÑOS SUFRIDOS POR CAIDA EN CALLE SEIS DE JUNIO. RAMONA LADERAS
LOPEZ.....................................................................................................................94
2012JG01452.- Aprobación de Solicitud para la Acreditación como Agencia de
Colocación..............................................................................................................95
2012JG01453.- Aprobación del Expediente 2012RJP00178. RECLAMACION POR
DAÑOS SUFRIDOS POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LA ACTIVIDAD DE
SURTIDOR DE GASOIL EN CALLE CRISTO. JULIAN MARTINEZ PEREZ.............96
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................96
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS....................................................................................97
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta
nº.12/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 15
de Junio de 2012.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.
2012JG01314.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
RESULTANDO que con fecha 11 de Junio de 2012 y número de Registro de Entrada
2012E12798, la Asociación denominada CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL “JUDO CLUB
KAZOKU”, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla La Mancha con el
número 9454/10, presenta escrito de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones.
CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos se comprueba que no existen deficiencias que impidan dicha
tramitación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número
172, haciéndoles constar que, según lo establecido:
-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de
cada año.
-Las Asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
2012JG01315.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
RESULTANDO que con fecha 18 de Abril de 2012 y número de Registro de Entrada
2012E08265, la Asociación denominada CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL “TIRO CON
ARCO ALJABA” inscrita en la Sección PRIMERA del Registro de Entidades Deportivas
de Castilla-La Mancha, con el número 143/97.
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Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la inscripción en
dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias referidas.
CONSIDERANDO que con fecha 14 de junio de 2012 y número de Registro de Entrada
2012E13181 se recibe documentación adicional requerida anteriormente, y que dicha
Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de
Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), con el número
173, haciéndoles constar que, según lo establecido:
-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de Enero de
cada año.
-Las Asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
2012JG01316.- Mantener Concesión Feria Antonio García Márquez.
RESULTANDO que Antonio García Márquez es adjudicatario de parcela en el recinto
ferial en el periodo 2011-2014 con caseta de helados
CONSIDERANDO que con fecha 11 de Junio de 2012 presenta escrito en el que informa
que en la Feria 2012 no podrá instalarse debido a que le han sustraído la caravanaremolque a través de la cual realizaba la venta, presentando copia de la denuncia,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Mantener la concesión de la parcela en el Recinto Ferial a Antonio García Márquez los
años 2013 y 2014 por los motivos indicados, pudiendo adjudicar el Excmo. Ayuntamiento
esta parcela a otro interesado durante el año 2012.
2012JG01317.- Anulación Tasas OVP por cierre de negocio.
RESULTANDO que CAFETERIA INDALO representada por Rosa María Rasero Bueno
en representación de FELIMAR CB con CIF E13528971 recibe Autorización con fecha
11 de Junio para la O.V.P. con terraza en Avenida 1º de Julio 17 en Temporada Anual y
Verano,
CONSIDERANDO que con fecha 25 de Junio solicita a este Ayuntamiento la exención de
tasas de O.V.P. con terraza por cierre de negocio,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
- Se gire el primer 50% de la Temporada Anual recibo 2012/26727 ya que ha
ocupado vía publica durante el primer semestre de 2012.
- Se proceda a la anulación del recibo 2012/26734 correspondiente al primer pago
de Temporada de Verano 2012.
- No se giren recibos correspondientes a 2º. plazo de O.V.P. por los motivos
expuestos.
2012JG01318.- Adjudicación Uso Privativo O.V.P. con Terraza Lateral Oeste Plaza
de España.
RESULTANDO que al objeto de adjudicar la concesión en uso privativo del tramo de
la vía ubicado en Plaza de España, lateral oeste, para, mediante la OVP con mesas y
sillas, prestar el servicio de hostelería como ampliación de la actividad del
establecimiento adjudicatario, se aprobó por Junta Local de Gobierno 2012JG01185
Condiciones que regularían dicha concesión.
RESULTANDO que a tal efecto se enviaron invitaciones a establecimientos hosteleros
que podrían estar interesados.
CONSIDERANDO que con fecha de 27 de Junio se procede a la apertura de sobres
portadores de la documentación administrativa y oferta económica, respectivamente, y
siendo las empresas y ofertas presentadas, según consta en el acta del Acto de
apertura, las siguientes:
1.- CAFÉ BAR “PENALTY” oferta el precio de 2.750 Euros.
2.- LA CROISSANTERIE, C.B. oferta el precio de 3.950 Euros.
3.- HERMANOS COLLADO ESPADAS, S.L. (VENTA DEL COMENDADOR)
oferta el precio de 2.155,50 Euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La adjudicación de la concesión para el uso privativo del espacio de referencia mediante
su ocupación con mesas y sillas, con plena sujeción a los Pliegos y restante normativa de
aplicación a LA CROISSANTERIE, C.B., por el precio de 3.950 Euros.
2012JG01319.- Aprobar OVP con Terraza Moby Dick.
RESULTANDO que el establecimiento hostelero Moby Dick, representado por Fernando
Vigara Sánchez solicitó permiso para la O.V.P, con terraza siendo desestimada la
instancia por no cumplir con la normativa de instalación,
CONSIDERANDO que actualmente presenta la documentación requerida y cumple con
los requisitos necesarios para la concesión
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
AUTORIZAR A BAR MOBY DICK representado por FERNANDO VIGARA SANCHEZ
con DNI 70986498B , en representación de EL MISMO , ubicado en PLAZA DE
ESPAÑA 8:
1º 10 m2 en TEMPORADA ANUAL
condiciones de adjudicación:

(CLASIFICACION A3D), con las siguientes

- No podrá invadir los soportales, dejando pasillos libres a las viviendas y un paso
de 2 metros para peatones y minusválidos.
- La autorización queda condicionada al pago del Plazo de las tasas de o.v.p. del
2012.
2º 16 m2 en TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION A3D), con las siguientes
condiciones de adjudicación:
- No podrá invadir los soportales, dejando pasillos libres a las viviendas y un paso
de 2 metros para peatones y minusválidos.
- Deberá dejar un pasillo entre su terraza y las terrazas de los bares anexos.
- La autorización queda condicionada al pago del Plazo de las tasas de o.v.p. del 2012.
2012JG01320.- Aprobar OVP con Terraza Bar Siroco.
RESULTANDO que el establecimiento hostelero Bar Siroco, representado por Victoriano
Lérida Sánchez solicita permiso para la O.V.P. con terraza
CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos
necesarios para la concesión
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
AUTORIZAR a BAR SIROCO representado por VICTORIANO LERIDA SANCHEZ con
DNI 05635147D, en representación de EL MISMO ubicado en Calle Virgen 82 a la
O.V.P. con 12 M2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D) con las siguientes
condiciones de adjudicación:
- Dadas las medidas del acerado, deberá colocar la terraza frente a la fachada del
establecimiento.
- Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y vehículos la
zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.
- La autorización está condicionada al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2012
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2012JG01321.- Desestimar OVP con Terraza Bar Ramón.
RESULTANDO que el establecimiento hostelero Bar Ramón, representado por Ramón
Mora Valverde solicitó permiso para la O.V.P. con terraza en Calle Virgen 116
CONSIDERANDO que no presenta la documentación requerida para la concesión
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
DESESTIMAR la Solicitud de OVP con Terraza presentada por Ramón Mora Valverde
con D.N.I. 70988473P en Calle Virgen 116
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2012JG01322.- Solicitud visita técnico a vivienda.
RESULTANDO que según solicitud realizada por Dª Luisa Abad Arias con fecha 21 de
Mayo de 2012 con número de expediente 2012OBR00349 solicitando la visita de un
técnico a su vivienda que evalúe los daños que con motivo de las obras de Gas Natural
se produjeron en la fachada de su vivienda.
CONSIDERANDO que según el informe del Técnico municipal:
‘Visto el escrito de Dña. Luisa Abad Arias exponiendo que con motivo de las obras de
Gas Natural se le están produciendo daños en su fachada, a la vez que pone de
manifiesto que alguien sube al tejado de su vivienda en la calle Calvario 35, he de decir
que efectivamente en la esquina de su vivienda se aprecia varias grietas verticales, pero
que en ningún momento este técnico puede afirmar que han sido causadas por la obras
de canalización del gas, de igual manera que desconoce lo expuesto por el acceso al
tejado de la misma.
Por tanto, se estima que para el primer caso debe ponerse en contacto con la
empresa Gas Natural para resolver el problema y en cuanto al segundo caso deberá
ponerse en contacto con la Policía Local o Nacional a fin de efectuar la correspondiente
denuncia’.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º Remitir a Gas Natural la citada solicitud.
2º Requerir al Ingeniero del Ayuntamiento informe de si los cables son del Ayuntamiento
o de alguna empresa suministradora.
3º Comunicar a la solicitante los extremos expuestos.
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2012JG01323.- Solicitud anulación ICIO.
Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Pilar del Fresno y D. José María
Pascual, de fecha 15/5/2012 (nº de registro de entrada 2012E10695), mediante el que
solicitan que se anule la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) del expediente de licencia de obras nº 2011OBR00880.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, de fecha 5 de junio
de 2012, cuyo contenido es el siguiente:
“Para hacer constar que en base al informe de la Inspectora de Obras sobre el
expediente de referencia, se deduce que no se han llevado a cabo obras algunas
en la calle Altillo nº 4, en base a la licencia de Obras 2011OBR00880.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por los interesados, anulando la liquidación efectuada en
concepto de ICIO y procediendo, en su caso, a la devolución del importe
correspondiente.
2012JG01324.- NOMBRAMIENTO DIRECTOS DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD.
Dada la obra Proyecto de urbanización de Bulevar en Calle Seis de Junio. Fase I
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Nombrar como Arquitecto y Director de la obras a Jesús Jiménez Sánchez y Aparejador
y Coordinador de Seguridad y Salud a Carlos Aparicio Salmerón.
2012JG01325.- NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA Y COORDINADOR DE
SEGURIDAD.
Dada la obra Proyecto de Construcción de aparcamiento en superficie en Calle Seis de
Junio de Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Nombrar como Arquitecto de la obra a Jesús Jímenez Sánchez y Aparejador y
Coordinador de seguridad y Salud a D. Carlos Aparicio Salerón.
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2012JG01326.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00165. TRASPASO.
VENTA AL POR MENOR DE ROPA DE VESTIR Y COMPLEMENTOS. CALLE
REAL 19 LOCAL 5. JOSE ANTONIO MONTOYA RUIZ (anterior titular ANA
RODRIGUEZ ALCAIDE).
Visto el Expediente nº 2012URB00165, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JOSE ANTONIO MONTOYA ORTIZ; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: VENTA AL POR MENOR DE ROPA DE VESTIR Y COMPLEMENTOS
Emplazamiento: CL VIRGEN 19 LOCAL 5,
Titular de la licencia: ANA RODRIGUEZ ALCAIDE
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
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.
2012JG01327.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00131. INOCUA.
OFICINA PARA EMPRESA DE LA CONSTRUCCION. AVENIDA PRIMERO DE
JULIO
34
LOCAL
1.
PROMOCIONES,
CONSTRUCCIONES
Y
MANTENIMIENTOS VALDEPEÑAS S.A PROCONVAL.
Visto el Expediente nº 2011URB00131, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de PROMOCIONES
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO VALDEPEÑAS S.L.; vistos los informes
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO VALDEPEÑAS S.L., para la apertura de la actividad de OFICINA DE
EMPRESA CONSTRUCTORA, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 34
LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
2012JG01328.Resolución
favorable
del
Expediente
2012URB00171.
CLASIFICADA. CAFE BAR. CALLE REAL 2 LOCAL 5 (ANTES PLAZA ESPAÑA
8). FERNANDO VIGARA SANCHEZ.
Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00171, instruido a instancia de FERNANDO
VIGARA SANCHEZ, por el que solicita licencia para la actividad de CAFE BAR, con
emplazamiento en CL REAL 2 LOCAL 5 (antes Plaza España 8) de esta Ciudad; vistos
los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos y
vibraciones.
SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
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- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección.
h ) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar
sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y
Tecnología.
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
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de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y firmada, por el Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.
TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.
CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
QUINTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.
2012JG01329.- Rectificacion de acuerdo de concesion de traspaso de licencia de
apertura a Plaza Balbuena S.L.
Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Mayo de
2012, Acuerdo número 2012JG00809, por el que se concedía traspaso de la licencia de
apertura de “café bar” sito en calle Constitución 83 local 1 a Juan Antequera Maroto.
Detectado error en el mismo, dado que Juan Antequera Maroto solicitó el
traspaso en representación de la comercial PLAZA BALBUENA S.L.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG00809,
concediendo licencia de Traspaso de Café Bar, sito en Calle Constitución 83 local 1 a la
comercial PLAZA BALBUENA S.L. con C.I.F.: B-13379243, representada por D. Juan
Antequera Maroto.
Segundo.- Anular la liquidación de tasa por traspaso a D. Juan Antequera Maroto y girar
nueva liquidación a Plaza Balbuena S.L.
Tercero.- Emitir nuevo título de apertura a Plaza Balbuena S.L. El interesado deberá
recoger, una vez realizado el pago de la tasa correspondiente, el Título de la licencia
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Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha Licencia
deberá estar expuesta en el establecimiento en lugar visible.
2012JG01330.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00084. TRASPASO.
CAFE-BAR. CALLE AVE MARIA 53. PAOLA OCAMPOS CAÑADA (ANDREA
CRISTINA COJOCAR).
Visto el Expediente nº 2012URB00084, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de PAOLA OCAMPOS CAÑADA; para traspasar
a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFÉ-BAR
Emplazamiento: CL AVE MARIA 51 LOCAL 2,
Titular de la licencia: ANDREEA CRISTINA COJOCAR
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
- En caso de incumplimiento de alguna de estas condiciones, se le advierte que
podrá incoarse el oportuno expediente para clausurar la actividad y, en su caso, imponer
las demás sanciones que sean procedentes (las cuales podrían extenderse, incluso, a la
retirada definitiva de la licencia).
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01331.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00110. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE SOR CANDIDA 53 LOCAL 1- ANTES ARPA 19. RAUL
PEREZ DIAZ. (PEDRO NOFITO DE LAMO GARCIA).
Visto el Expediente nº 2012URB00110, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de RAUL PEREZ DIAZ; para traspasar a su favor
la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL SOR CANDIDA 53 LOCAL 1 (ANTES CALLE ARPA 19) ,
Titular de la licencia: PEDRO NEOFITO DE LAMO GARCIA
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia ce apertura inicial.
- Deberán mantenerse y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01332.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00138. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE LUZ 10. JUAN CARLOS SAEZ GARCIA (anterior titular
FERMIN HERVAS ESPINOSA).
Visto el Expediente nº 2012URB00138, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JUAN CARLOS SAEZ GARCIA; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL LUZ 10,
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Titular de la licencia: FERMIN HERVAS ESPINOSA
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01333.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00156. TRASPASO.
CAFE BAR. PLAZA ESPAÑA 2 LOCAL 1. PEDRO ANTEQUERA TERCERO
(Anterior titular JUAN VICENTE FELIPE ROJO).
Visto el Expediente nº 2012URB00156, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de PEDRO ANTEQUERA TERCERO; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: PZ ESPAÑA 2 LOCAL 1,
Titular de la licencia: JUAN VICENTE FELIPE ROJO
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
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- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01334.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00167. TRASPASO.
DISCO BAR. PASEO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2. LUJO C.B. representado
por JOSE ANGEL GINES AGUILAR (anterior titular FERMIN HERVAS Y ADINA
C.B.).
Visto el Expediente nº 2012URB00167, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de LUJO CB; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO BAR
Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2,
Titular de la licencia: HERVÁS Y ADINA CB
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01335.- Aprobación de cierre y archivo de expediente de licencia de
apertura 08OB0785 por desistimiento del interesado.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Clemente Ojeda Sánchez, con fecha 11 de
Junio de 2012 (entrada número 2012E13744), en el que expone: “Con fecha 09/07/2008
solicité licencia de obras y de establecimiento, apertura y ejercicio de actividades
clasificadas para "almacén para hierro" sito en parcela 244 del polígono 151. Como
quiera que las obras ni se han ejecutado ni se van a ejecutar no deseo continuar con la
tramitación de la licencia de apertura que viene tramitándose bajo el número de
expediente 080B0785.” y solicita: “El cierre del expediente de licencia de apertura por
desistimiento”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por el interesado procediendo al cierre y archivo del expediente de
licencia de apertura 08OB0785.
2012JG01336.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00337. TRASPASO.
DISCO BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2 (ANTES Nº 23). JR
HOSTELEROS C.B. (Anterior titular PROMOTORES DONADO LARA S.L.).
Visto el Expediente nº 2012URB00337, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de J.R. HOSTELEROS CB; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO BAR
Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2 (ANTES 23),
Titular de la licencia: PROMOTORES DONADO LARA SL
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01337.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00198. INOCUA.
CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 118 PARCELA 83. ISABEL
CASTELLANOS ANTEQUERA.
Visto el Expediente nº 2012URB00198, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ISABEL
CASTELLANOS ANTEQUERA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al
Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a ISABEL CASTELLANOS ANTEQUERA, para la apertura
de la actividad de DOS CABALLOS PARA OCIO, con emplazamiento en PR POLIGONO
118 PARCELA 83 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se realizará una limpieza periódica.

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.
2012JG01338.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00197. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE TORRECILLAS 72A LOCAL 1. ROXANA COMLOSAN.
(Anterior titular JESUS ALBERTO ESTERO VICO).
Visto el Expediente nº 2012URB00197, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de ROXANA GRAMADA; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL TORRECILLAS 72 A LOCAL 1,
Titular de la licencia: JESUS ALBERTO ESTERO VICO
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01339.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00300. TRASPASO.
CAFE BAR. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2. AMARIOSLY BESPIN
ABREU (Anterior titular MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA).
Visto el Expediente nº 2012URB00300, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de AMARILYS BESPIN ABREU; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2,
Titular de la licencia: MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2012JG01340.- SOLICITUD ANULACION RECIBOS DESCARGAS DE GLP.
En relación con los escritos presentados referencia de entrada nº 2012E12266 y
2012E12834 por la empresa Mipsa solicitando la anulación de los recibos girados a la
empresa, correspondientes a los cortes de vía necesarios para realizar las descargar de
G.L.P. en los depósitos de las distintas viviendas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación de los siguientes recibos:
Escrito referencia 2012E12266.
2012/.25634
2012/.25635
2012/.25656
2012/.25669

2012/.25672
2012/.25679
2012/.25685
2012/.25690

2012/.25693
2012/.25695
2012/.25699
2012/.25709

Escrito referencia 2012E12843.
2012/.25734
2012/.25735
2012/.25740
2012/.25743
2012/.25747
2012/.25749

2012/.25760
2012/.25763
2012/.25768
2012/.25779
2012/.25781
2012/.25788

2012/.25789
2012/.25791
2012/.25804
2012/.25807
2012/ 25819
2012/.25823

2012/.25834
2012/.25841
2012/.25844
2012/.25851

2012JG01341.- Aprobación de licencia de funcionamiento. 2010URB00156.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de
Octubre de 2011 (acuerdo número 2011JG02245) se ha concedido licencia de
actividad a ZONG NAN S.L., para la instalación de VENTA AL POR MAYOR DE TODA
CLASE DE ARTÍCULOS, con emplazamiento en AVENIDA DEL VINO 67B,
expediente 2010URB00156.
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las
medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento
para la actividad mencionada.
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2012JG01342.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00257. INOCUA.
CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 157 PARCELA 180. BERNARDO MOYA
CUADRA.
Visto el Expediente nº 2012URB00257, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de BERNARDO MOYA
CUADRA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a BERNARDO MOYA CUADRA, para la apertura de la
actividad de CABALLO PARA OCIO, con emplazamiento en PG POLIGONO 157
PARCELA 180 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

Se deberán realizar limpiezas periódicas.

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.
2012JG01343.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00248. TRASPASO.
CAFE BAR. CALLE MEDIODIA 45 LOCAL 1. MANUEL ARCOS GASCON
(anterior titular ANTONIO MORALES ORTEGA).
Visto el Expediente nº 2012URB00248, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de MANUEL ARCOS GASCON; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL MEDIDIA 45 LOCAL 1,
Titular de la licencia: ANTONIO MORALES ORTEGA
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
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- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
2012JG01344.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00213. TRASPASO.
TALLER DE REPARACIÓN DE AUTOMOVILES DE CHAPA Y PINTURA.
CALLE SAN FRANCISCO 25. JOSE LUIS LEON DELGADO (Anterior titular
FELIX ARIAS GARCIA).
Visto el Expediente nº 2012URB00213, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JOSE LUIS LEON DELGADO; para traspasar
a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: TALLER DE REPARACION DE AUTOMOVILES DE CHAPA Y
PINTURA
Emplazamiento: CL SAN FRANCISCO 25,
Titular de la licencia: FELIX ARIAS GARCIA
Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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2012JG01345.- PRESUPUESTOS NOMBRAMIENTO DIRECCION DE OBRA Y
COORDINADOR DE SERGURIDAD Y SALUD. OBRA REHABILITACION
EDIFIFIO PATRIMONIAL.
Vistos los presupuestos presentados para Dirección de ejecución material y Coordinador
de Seguridad Y salud de la obra “Rehabilitación de Edificio Patrimonial para sede del
Centro Integral de Formación e innovación de Valdepeñas”:
1. Marta Flor García

21.360 € sin iva

2. Carmelo Sánchez Martín

12.768 € sin iva

3. Vicente Martín Villahermosa

12.500 € sin iva

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el presupuesto de Vicente Martín Villahermosa, por se la oferta más ventajosa
de las presentadas.
2012JG01346.- SOLICITUD DEVOLUCION IMPORTES CLEMENTE OJEDA.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Clemente Ojeda Sánchez, actuando en
representación de Promociones Clemente Ojeda S.L., con fecha de registro de entrada
en este Ayuntamiento de 22/5/2012 (nº de registro entrada 2012E11416), mediante el
que expone lo siguiente:
“Que ha recibido Notificación de Orden de Embargo con número de referencia
B133895151201, por importe de 3300,11 Euros.
Que dicho embargo proviene de la solicitud de licencia de obra solicitada para
aprovechamiento urbanístico de nueva planta-industrial de almacenaje del expediente
080B0786.
Que dicha obra no se llevó a cabo, ni se va a llevar, habiendo pagado ya el 2% de dicho
expediente en fecha 08/06/2010 por importe de 3462.76 Euros. “
Y en base a lo anterior, solicita:
“Que teniendo este escrito por presentado en tiempo y forma sirva el mismo para anular
la orden de embargo arriba referida, así como de solicitud de devolución del pago del 2%
del expediente, ya realizado, ya que la obra no se ha llevado a cabo como podrán
comprobar si así lo estiman conveniente.”
Visto el informe emitido por el Inspector de Urbanismo e Instalaciones de este
Ayuntamiento, de fecha 14/6/2012, cuyo contenido es el siguiente:
“Visto el escrito presentado por don Clemente Ojeda Sánchez con DNI 70.641.974-G en
representación de Promociones Clemente Ojeda, S.L. con CIF B-13389515, en el que
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solicita la anulación de la licencia de obras número 08OB0786 así como la devolución de
los pagos efectuados por este concepto y los que se le reclaman mediante Orden de
embargo; indicando que no ha realizado las obras que se le autorizaron mediante la
mencionada licencia.
He de decir que personada en la parcela número 244 1A y B del polígono 151,
acompañada por don Clemente Ojeda, se pudo comprobar que se trata de un olivar en el
que no existe edificación alguna, tal y como muestran las fotografías.

33

JMMS-8WAG59

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

33 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

18/07/2012 08:01:13

LUGAR VALDEPEÑAS

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

7PLpKSLc5IGFU+mJaXqb3846DjFEphFW

Exp: 2012SEC00097
Ref: MLTE-8VUB2T
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Anular la licencia que fue concedida en el seno del expediente de licencia de
obras nº 08OB0786.
Segundo: Dado que la obra no ha sido ejecutada, anular en su caso, la liquidación
efectuada en concepto de Impuestos de Construcciones, Instalaciones y obras,
procediendo, en su caso, a la devolución del importe correspondiente.
Tercero: Dado que la obra ha sido ejecutada, anular la liquidación efectuada en concepto
de canon por el aprovechamiento urbanístico, procediendo a la devolución del importe
correspondiente.
2012JG01347.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00194. INOCUA.
VENTA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y PRODUCTOS TÍPICOS. CALLE SEIS
DE JUNIO 140 LOCAL 1. SERGIO HUERTAS SÁNCHEZ.
Visto el Expediente nº 2012URB00194, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de SERGIO HUERTAS
SANCHEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a SERGIO HUERTAS SANCHEZ, para la apertura de la
actividad de VENTA DE ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y PRODUCTOS TÍPICOS. , con
emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 140 LOCAL 1, de esta localidad, con los
siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.
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.
2012JG01348.- Aprobación de licencia de funcionamiento 10OB1278.
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 07 de
Noviembre de 2011 (acuerdo número 2011JG02360) se ha concedido licencia de
actividad a MULTISERVICIOS MANCHEGOS S.L., para la instalación de GARAJE,
con emplazamiento en CALLE LUZ, 1, expediente 10OB1278.
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www.valdepeñas.es

RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las
medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento
para la actividad mencionada.
2012JG01349.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00374. INOCUA.
HELADERIA HORCHATERIA. CALLE CRISTO 58 LOCAL1. IVAN MARQUEZ
ALMODOVAR.
Visto el Expediente nº 2012URB00374, de solicitud de licencia de apertura de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de IVAN MARQUEZ
ALMODOVAR; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia a IVAN MARQUEZ ALMODOVAR, para la apertura de la
actividad de HELADERIA Y HORCHATERIA, con emplazamiento en CL CRISTO 58
LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia).
-

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

-

Se cumplirá con el horario legalmente establecido.

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.
2012JG01350.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00332. TRASPASO.
BAR RESTAURANTES. CALLE CRISTO 32 LOCAL 1. DAVID ALVAREZ LOPEZ
(Anterior titular ANA ROSA LUNA DEL FRESNO).
Visto el Expediente nº 2012URB00332, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de DAVID ALVAREZ LOPEZ; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE
Emplazamiento: CL CRISTO 32 LOCAL 1,
Titular de la licencia: ANA ROSA LUNA DEL FRESNO

35

JMMS-8WAG59

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

35 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

18/07/2012 08:01:13

LUGAR VALDEPEÑAS

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

7PLpKSLc5IGFU+mJaXqb3846DjFEphFW

Exp: 2012SEC00097
Ref: MLTE-8VUB2T
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
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www.valdepeñas.es

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los
siguientes condicionantes:
- Serán condiciones de esta licencia las impuestas como medidas correctoras a la
licencia de apertura inicial.
- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con
la normativa legal vigente.
- Se deberá cumplir con el horario oficial de apertura y cierre.
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.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2012JG01351.- Comunicación a la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de
Castilla-La Mancha.
RESULTANDO que Dada cuenta del escrito de la Consejería de Empleo y Economía de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 19 de Abril de 2012, con
referencia: MAC/mmc, en el que se hace constar que en relación con el expediente de
subvención para la contratación de personal informador/a dinamizador/a juvenil,
concedida a este Ayuntamiento por resolución del 12 de Marzo de 2009, del Director del
Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha, se informa a este Ayuntamiento que
deberá proceder a realizar la convocatoria correspondiente para la previsión de la plaza
con carácter indefinido.
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, no dispone de asignación
presupuestaria para la contratación con carácter Indefinido para el año 2012 del
Informador/a o Dinamizador/a para el centro de Juventud.
La intención de este Ayuntamiento es la de cumplir su compromiso y reservar la
asignación económica necesaria en los próximos presupuestos municipales en los que la
legislación vigente se lo permita.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar a la Consejería de Empleo y Economía que debido a las previsiones
presupuestarias, no es posible la creación de nuevas plazas en la plantilla municipal.
2012JG01352.- Informar de la Celebración del I Campus Musical y Juventurasport
de la Concejalía de Juventud.
RESULTANDO que La Concejalía de Juventud, dentro del Programa “Esta en tus
Manos” subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y el Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, va a celebrar del 16 al 27 de Julio el I Campus Musical, y
del 1 al 31 de Agosto, Joventurasport
CONSIDERANDO que el I Campus Musical tendrá un precio por participante de 50
Euros, siendo el total de participantes de veinticinco, (dicha actividad se llevará a cabo
siempre que haya un mínimo de veinte personas) y Joventurasport de quince
participantes por quincena, al precio por participante es de 50 Euros en total treinta
participantes, (siempre que haya como participantes hermanos, el primero pagará 50 €,
el segundo 40 € y el tercero 30 €) cuyo importe tendrán que hacer el ingreso en la
cuenta que este Ayuntamiento tiene en la Caja de Castilla-La Mancha 2105-2038-211250000011, por familias con ingresos inferiores, por todos los conceptos, al Salario
Mínimo Interprofesional, se aplicará un descuento del 80% (S.M.I. año 2012: 641,40 € )
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Ingreso de las cantidades antes mencionadas por los participantes en la
cuenta de este Ayuntamiento, para participar en las dos actividades organizadas por la
Concejalía de Juventud, I Campus Musical y Joventurasport.
2012JG01353.- Aprobación devolución tasas a Cafetería-Cervecería Balbuena.
Proponer a la Junta de Gobierno Local la devolución del ingreso realizado por Dª ELVIRA
GARCIA JIMENEZ con DNI. 52387236-K en representación del establecimiento
Cafetería- Cervecería Balbuena con domicilio en Plazoleta Balbuena, 5 local 1 de
Valdepeñas, en concepto del pago de la cuota de inscripción por un importe de 50 € para
la celebración de las Jornadas Gastronómicas del Queso Manchego, por haberse
suspendido dichas jornadas.
Los datos bancarios para realizar dicha devolución son los que se detallan a
continuación:
Entidad: CAM
Nº: 2090 1604 41 0200034174
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la devolución del ingreso realizado.
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2012JG01354.- Aprobación sanción puesto nº 7 y 48 de VALCENTRO.
Resultando que con fecha 13 de Junio se ha emitido informe por el Encargado de
Valcentro, dando cuenta de lo siguiente:
1.- Que D. Francisco Javier Merlo Martínez, no recoge el género a la hora
prevista 10.15 h.; acumulando cajas con el género en mitad del pasillo hasta horas
muy avanzadas de la mañana, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados,
con las consiguientes molestias tanto para los usuarios de Valcentro, como a los
titulares de las casetas colindantes
2.- Que Dª Isabel Abad Pintado, no recoge el género a la hora prevista 10.15
h.; acumulando cajas con el género en mitad del pasillo hasta horas muy avanzadas
de la mañana, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados, con las
consiguientes molestias tanto para los usuarios de Valcentro como a los titulares de
las casetas colindantes
Resultando que D. Francisco Javier Merlo Martínez es titular de la caseta Nº 48
de la planta baja de Valcentro por cesión de su madre Dª Felipa Martínez Sánchez.,
según contrato de fecha 25 de Mayo de 1983
Resultando que Dª Isabel Abad Pintado ocupa la caseta Nº 7 de la planta baja
de Valcentro, cuya titularidad corresponde a Dª Isabel Delgado Terraga., según
contrato de 25 de mayo de 1983
Considerando que los hechos relatados en el resultando primero suponen una
anormal o deficiente utilización de la concesión administrativa, prevista en el apartado
I del pliego de condiciones que rige la concesión aprobados por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 18 de Septiembre de 1982.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Imponer sendas sanciones de 100 € a D. FRANCISCO JAVIER MERLO
MARTINEZ y a Dª. ISABEL PINTADO ABAD, como responsables y autores de la
anormal o deficiente utilización de sus respectivas casetas en VALCENTRO.
2012JG01355.- Aprobación de abono subvención 2012 al C.D.E. Fútbol Sala
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de
Fútbol Sala de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año en curso.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el abono de la subvención 2012 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala, en base al convenio
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 19/03/12 y con nº de
acuerdo 2012JG00497, con el siguiente detalle:

1. Enero de 2012 por un importe de 1.290 € (mil doscientos noventa Euros)
2. Febrero de 2012 por un importe de 1.290 € (mil doscientos noventa Euros)
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3. Marzo de 2012 por un importe de 1.270 € (mil doscientos setenta Euros)
4. Abril de 2012 por un importe de 1.270 € (mil doscientos setenta Euros)
6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2012JG01356.- Aprobación del Expediente 2012CMT00138. PATIO SAN JUAN 5 - 4.
FALLECIDO ROSO QUINTANA HORCAJADA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 5
- Nº 4 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 7780/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura con fábrica) y concedida a
D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura

476,00

con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 5 - Nº 4 (Sepultura con
fábrica).

2012JG01357.- Aprobación de cambio de titularidad en sepultura San Pedro 10-7.
Visto el escrito presentado por Dª. Ana Isabel Mota Fernandez, en el cual solicita
el cambio de titularidad a nombre de su madre Dª. Juana Fernandez Trujillo, de la
sepultura número 7 situada en el patio San Pedro calle 10.
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Dado que en sesión celebrada en Junta De Gobierno Local 2012JG00822, el
pasado 7 de Mayo de 2012, fue concedida la concesión administrativa en el
Cementerio Municipal, de la sepultura en San Pedro, 10-7, a nombre de la solicitante.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, y proceder al cambio de titularidad de la concesión administrativa
y de la liquidación de tasas a nombre de Dª. Juana Fernandez Trujillo, con DNI
05809079S.
2012JG01358.- Aprobación del Expediente 2012CMT00146. PATIO SAN JUAN 6 34. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE FABIAN MADROÑAL
DE SANTO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 34 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 6 - Nº 34 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 34(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 >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 34 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 34
(Sepultura con fábrica).
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2012JG01359.- Aprobación del Expediente 2012CMT00147. PATIO SAN JUAN 6 35. CONCESION ADMINISTRATIVA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 35(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 6 - Nº

1.145,00

35 (Sepultura con fábrica).

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el
presente acuerdo, aquél deberá comunicar tal extremo al Negociado en el
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios
realizados.
2012JG01360.- Aprobación del Expediente 2012CMT00148. PATIO NICHO GALERIA
2ªE 36 - 1 y 2. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE JUAN JOSE
CAÑIZARES TEBAR.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
NICHOS - Galería E 2 - Fila 36 - Nº 1 (Nicho).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 36 - Nº
1(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 36 - Nº
2(Nicho) 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 NICHOS - Galería E 2 -

1.145,00

Fila 36 - Nº 1 (Nicho).

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

1.145,00

Fila 36 - Nº 2 (Nicho).

2012JG01361.- Aprobación del Expediente 2012CMT00151. PATIO NICHO GALERIA
2ªE 35 - 1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE ELADIO
ASTASIO ANTEQUERA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
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Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
NICHOS - Galería E 2 - Fila 35 - Nº 1 (Nicho).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 35 - Nº
1(Nicho) 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 NICHOS - Galería E 2 -

1.145,00

Fila 35 - Nº 1 (Nicho).

2012JG01362.- Aprobación del Expediente 2012CMT00108. PATIO SANTO CRISTO
8 - 21. FALLECIDA Dª. ANA ANTONIA SANCHEZ DELGADO.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SANTO CRISTO - Calle 8 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTO CRISTO Calle 8 - Nº 21 (Sepultura con Fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 8 - Nº 21
(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 >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 8 - Nº 21

377,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 8 - Nº 21
(Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura
Patio SANTO CRISTO - Calle 8 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica).

2012JG01363.- ESTADO ABANDONO DE LA JAULA PARA CAPTURA DE
PALOMAS EN AZOTEA DE VALCENTRO.
Resultando que se reciben reiteradas quejas por parte de los vecinos de la
zona Centro por la presencia de palomas en la Plaza de España y aledaños, se realiza
seguimiento de la jaula colocada para la captura de palomas en la azotea de
Valcentro.
Resultando que el gestor encargado de las tareas de mantenimiento de la
jaula es D. Gustavo Ayala Carreras (con DNI 5.670.406-D y domicilio en calle Albacete
4, bajo, de ciudad Real), por convenio firmado con este Ayto el 2 de Noviembre de
2006.
Resultando que desde hace más de 1 mes la mencionada jaula se encuentra
abierta, sin pienso ni agua, lo que está dando lugar a que su acción de captura sea
totalmente nula, lo que está provocando el aumento de palomas en la zona Centro.

Jaula totalmente vacía, sin pienso ni agua.
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Varillas sin poner, jaula abierta.
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Suciedad acumulada en la jaula.

Resultando que el gestor está incumpliendo la estipulación SEPTIMA del
convenio firmado con este Ayto, que dice: “en lo que respecta a las jaulas… será
cuenta del arrendador su mantenimiento, entendiéndose por dicho mantenimiento la
retirada de las palomas capturadas, la limpieza de las jaulas y tenerlas siempre
dotadas de comida y agua con el fin de que las palomas puedan ser atraídas a la
misma y además puedan subsistir hasta su retirada”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar al gestor encargado de las tareas de mantenimiento de la jaula
instalada en Valcentro para captura de palomas (D. Gustavo Ayala Carreras, con DNI
5.670.406-D y domicilio en calle Albacete 4, bajo, de Ciudad Real), que a tenor del
estado de abandono y descuido que presenta la misma, se le concede un plazo de 15
días para dotar de agua y pienso a las palomas y mantener la jaula en
condiciones operativas, a tenor de la Estipulación Séptima del convenio firmado con
este Ayto el 2 de Noviembre de 2006, ya que a la vista de las fotografías lo está
incumpliendo.
2. Si en el plazo concedido no llevara a cabo las especificaciones del punto 1,
este Ayto promoverá la resolución del contrato de acuerdo a lo previsto en el
artículo 1124 del Código Civil (Estipulación Décima del convenio).
3. Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para realizar las alegaciones
que estime oportunas.
2012JG01364.- Aprobación de devolución de Título original.
Visto escrito presentado por Dª. PURIFICACION CAMPOS SANCHEZ, por el
que solicita le sea devuelto el Título original de Derechos Funerarios, entregado con
motivo de la inhumación de D. FRANCISCO LORCA SANCHEZ, correspondiente al
Patio San Joaquín, calle 15 nº 68.
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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.
2012JG01365.- Aprobación del Expediente 2012CMT00130. PATIO SANTIAGO
APOSTOL 14 - 59. FALLECIDO ISIDORO LEON FERNANDEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por la < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTIAGO
APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 7738/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica) y
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº

476,00

59 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle
14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica).

2012JG01366.- Aprobación del Expediente 2012CMT00145.
CRISTOBAL 10 - 48. FALLECIDA JOSEFA FELICES MORENO.

PATIO

SAN

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

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 48 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL Calle 7 - Nº 48 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 6276/294 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 48 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 48

326,65

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 48
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 6276/294 por pérdida.

2012JG01367.- Aprobación del Expediente 2012CMT00142. PATIO SANTO CRISTO
3 - 7. FALLECIDA JUANA DIAZ TORRES.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 7 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTO CRISTO Calle 3 - Nº 7 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 4236/123 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 7 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 7

322,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 3 - Nº 7
(Sepultura sin fábrica).

2012JG01368.- Aprobación del Expediente 2012CMT00150. PATIO JESUS
NAZARENO 10 - 35. INHUMACION DE ANGELA MUÑOZ SANCHEZ Y
AGRUPACION DE RESTOS ..
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

Agrupación

Agrupación de restos en el hueco nº 1 de la sepultura localizada en
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Vigas para cadenas de lápidas) a realizar en
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo

Servicio

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio
JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura con Fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Exhumación

Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2
de la sepultura localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº
35 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en el hueco nº
1 de 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 >Inhumación de Cadáver en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35

609,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº
35 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 Nº 35 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la
sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle

258,00

10 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

2012JG01369.- Aprobación del Expediente 2012CMT00154. PATIO
CRISTOBAL 7 - 18. INHUMACION DE CARMEN LOPEZ MARTINEZ.

SAN

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

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 18 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL Calle 7 - Nº 18 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo

Servicio

Duplicado

Expedición de duplicado por deterioro del Título de Derechos
Funerarios Nº 6195/280 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN CRISTÓBAL - 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 en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 18

322,00

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 18
(Sepultura sin fábrica).

2012JG01370.- Aprobación del Expediente 2012CMT00152. PATIO SAN JOSE 12
-58. INHUMACION DE JUAN JOSE TEBAR MOLINA .
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 58 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle
12 - Nº 58 (Sepultura con Fábrica).

Renovación

Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente la
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 58 (Sepultura
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 58

590,50

(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 58
(Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura
Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 58 (Sepultura con fábrica).

2012JG01371.- Aprobación del Expediente 2012CMT00153. PATIO SAN PEDRO 2 27. FALLECIDA APOLONIA TOLEDO SEVILLA.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica).

Obra

Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle
2 - Nº 27 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado

Expedición de duplicado por pérdida del Título de Derechos
Funerarios Nº 6666/361 correspondiente a la sepultura localizada en
Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica) y
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 27

326,65

(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 27
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 6666/361 por pérdida.
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2012JG01372.- Aprobación del Expediente 2012CMT00155. PATIO SAN JUAN 6 36. CONCESION E INHUMACION DE GABRIELA MARQUEZ FERNANDEZ.
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:
Tipo

Servicio

Inhumación

Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con fábrica).

Obra

Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN
JUAN - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con Fábrica).

Concesión

Concesión del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36(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 >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36 (Sepultura con

1.357,00

fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 36
(Sepultura con fábrica).

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2012JG01373.- Aprobación del Contrato de cesión de uso del Albergue de
Consolación por el Club Ciclista Valdepeñas del 13 al 15 de Julio de 2012..
RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas ha presentado solicitud de cesión del
Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, del 13
al 15 de Julio del corriente para un fin de semana de convivencia de los ciclistas del
citado Club, de la categoría cadetes; es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación NIV por el Club Ciclista de Valdepeñas para los días del 13 al 15 de Julio de
2012.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2012JG01374.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00343 de JOSE MARIA
CAMPOS MECINAS SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM
2012 POR BAJA VEHICULO MATRICULA 4161GPY.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula 4161GPY
al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 23/05/2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01375.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00344 de JOSE LOPEZ
MADRID SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR
BAJA DEFINITIVA MATRICULA CR2531S.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula CR2531S
al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 05/06/2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 25,73 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01376.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00347 de FRANCISCO
DEL OLMO PATIÑO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA B6304SU.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula B6304SU
al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 07-05-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01377.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00287 de ANTONIO
SANCHEZ SANCHEZ. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. POR BAJA
DEF. C8341BTW.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula
C8341BTW al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 03-04-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 6,67 Euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 3,34 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva
del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá
presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01378.- HNOS. MERLO ANTEQUERA SOLICITAN BONIFICACIÓN POR
HERENCIA DEL EXPEDIENTE 2012/003/382 .
RESULTANDO que visto el Protocolo número 2401 emitido por el Notario José Álvarez
Fernández, el día 1 de Diciembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de
Herencia, siendo los otorgantes < XXXXX >y siendo el causante < XXXXX >, por la que
aceptan la herencia causada por fallecimiento de su padre del inmueble sito en C/
Jardinillo nº 22.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.- 1.- Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
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gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.3.- Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la
solicitante una bonificación del 95%.
2012JG01379.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00363 de ESK.
SOLICITUD ANULACION LIQ. DE CORTE DE CALLE POR DUPLICIDAD..
RESULTANDO que visto el escrito presentado por ESK, S.A, en el cual nos comunicaba
la posibilidad de duplicidad de liquidaciones 2012/0000025689 y 2012/000025716, por
corte de calle en Avda. Estudiantes, nº 4 el día 9-12-2011.
CONSIDERANDO que comprobada la documentación facilitada por la Policía Local,
referente a los cortes de calle, observamos que la solicitud nos ha sido comunicada dos
veces, por lo que
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 2012/0000025689, debiendo ser
abonada por ESK, S.A, la liquidación 2012/000025716.
2012JG01380.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00361 de FERNANDO DE
LA HOZ DE LA TORRE SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR8359W.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX >, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su
propiedad matricula CR8359W al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 14-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01381.- HNOS. BARBA GARCÍA Y HNOS. BARB SANCHEZ SOLICITAN
BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE D. RAIMUNDO
BARBA PÉREZ.
RESULTANDO que visto el Protocolo número 2443 emitido por el Notario José Álvarez
Fernández, el día 14 de diciembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de
Herencia, siendo los otorgantes Hnos. Barba García y Hnos. Barba Sánchez y siendo el
causante D. Raimundo Barba Pérez, por la que aceptan la herencia causada por
fallecimiento de su padre del inmueble sito en C/ .Santa Paz nº 2.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.-1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_
3.- Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
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de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la
solicitante una bonificación del 95%.
2012JG01382.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00364 de FERNANDO
FRANCISCO SANCHEZ MUÑOZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M0413MF.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula M0413MF
al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 15-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 25,73 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01383.- Aprobar Inicio de Expediente de resolución de Contrato de
Concesión de Bar Cafetería en Parque de Las Infantas.
RESULTANDO que con fecha 17 de Mayo de 2011 se adjudica el contrato administrativo
de gestión indirecta, en la modalidad de concesión administrativa, del servicio de Barcafetería ubicado en el Parque de Las Infantas a Dª.Mª.de los Ángeles García Peral; el
contrato resulta formalizado en documento administrativo con fecha 16 de junio de 2011,
previo depósito en efectivo de garantía definitiva por importe de 500,00 euros.
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RESULTANDO que constan en el expediente diversos informes de seguimiento de la
actividad objeto de concesión, mediante visitas giradas entre el 23 de febrero y el 6 de
junio de 2012, de los que se desprende la falta de actividad en el establecimiento de
referencia, el cual permanece cerrado, salvo la celebración de algún evento privado a
puerta cerrada (no autorizados en el correspondiente contrato).
CONSIDERANDO que concurre causa de resolución prevista en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la concesión: “El no ejercicio de la actividad por el
concesionario o el incumplimiento reiterado por plazo superior a 3 meses” y consiguiente
incumplimiento culpable por parte del contratista conforme al artículo 206.h) LCSP
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Iniciar expediente de resolución del contrato administrativo de gestión
indirecta, en la modalidad de concesión administrativa, del servicio de Bar-cafetería
ubicado en el Parque de Las Infantas, por los motivos expuestos
Se propone la incautación de la garantía definitiva constituida, quedando pendiente la
determinación de la cuantía de los posibles daños y perjuicios ocasionados en el local
objeto de concesión.
Segundo.- Otorgar al contratista trámite de audiencia por plazo de 10 días naturales de
conformidad con lo establecido en el artículo 109.1.a) del RD 1098/2001, de 12 de
Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Tercero.- Se requerirá Dictamen del Consejo de Estado u Órgano Consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma, en caso de que se formule oposición por parte de la
concesionaria.
Cuarto.- Estamos ante un procedimiento iniciado de oficio, considerando de aplicación
los plazos generales de tramitación, resolución y notificación de tres meses, previstos en
el artículo 42 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con los efectos señalados en el artículo 44 de la
misma Ley, norma con carácter supletorio.
Quinto.- El presente acuerdo será notificado al interesado para su conocimiento y
efectos, significándole que frente a esta resolución, dado su carácter de trámite, no
procede interponer recurso alguno, sin perjuicio de que pueda interponer el que estimen
pertinente.
2012JG01384.- Aprobación la devolución de la garantía definitiva .
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E11213, por el que la entidad
SIBRIMO, S.L., adjudicataria del Contrato de Suministro de Placas identificadoras de
Calles en Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
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A la vista del expediente, y transcurrido el plazo de garantía estipulado sin que esta
Administración haya formulado alguno de los reparos a que se refiere el artículo 274 de la
Ley de Contratos del Sector Público (norma aplicable al presente expediente).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado
2012JG01385.- No acceder a devolución de la Garantía Definitiva.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E11654, por el que José Mateo,
Construcciones, Hormigones y Áridos, S.L.”, adjudicatario de las obras de
pavimentaciones y acerados en calles Alfonso XIII, Luna y Otras, solicita la devolución de
la garantía definitiva depositada al efecto.
Visto el expediente, que el plazo de garantía estipulado fue de 3 años contados a partir
de la recepción de las obras, acta de recepción de las obras con fecha 29 de marzo de
2010 e informe de la Dirección Facultativa sobre el estado de las mismas a efectos de lo
solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No Acceder a lo solicitado por no haber transcurrido el plazo de garantía estipulado en el
contrato.
2012JG01386.- Aprobar la devolución de la grantía definitiva.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E11653, por el que José Mateo,
Construcciones, Hormigones y Áridos, S.L.”, adjudicatario de las obras de
pavimentaciones y acerados en calles Reina Victoria, Quijote y Otras, solicita la
devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
Visto el expediente, que el plazo de garantía estipulado fue de 1 años contados a partir
de la recepción de las obras, acta de recepción de las obras con fecha 15 de Diciembre
de 2010 e informe de la Dirección Facultativa sobre el estado de las mismas a efectos de
lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado
2012JG01387.- Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo
2012JG00929.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2012E11494, por el que < XXXXX >en
representación de CASH VILLACAÑAS, S.L., cesionaria del contrato de concesión para
la gestión indirecta del servicio público de Centro Comercial Valcentro de Valdepeñas,
interpone recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local
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nº 2012JG00929, por el que se le denegaba solicitud de revisión del canon concesional a
efectos del mantenimiento del equilibrio financiero del contrato.
CONSIDERANDO que la recurrente se remite en el escrito de recurso a las alegaciones
ya formuladas en la solicitud desestimada sin que, revisada la misma se aprecie la
concurrencia de los supuestos legal y contractualmente previstos para la procedencia del
restablecimiento del equilibrio económico de la concesión que nos ocupa mediante una
revisión del canon concesional, y ello conforme a los fundamentos de derecho ya
expuestos en el acuerdo que ahora se recurre.
Conforme a lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Confirmar en todos sus extremos el acuerdo recurrido por considerarlo ajustado a
derecho, desestimando el recurso de reposición interpuesto.
2012JG01388.- Aprobación contrato de mantenimiento de climatización de la Casa
Consistorial.
Dada cuenta del contrato de mantenimiento de sala de calderas de instalación de
calefacción, climatización y A.C.S. del edificio de la Casa Consistorial y Salón de Plenos.
Visto el informe técnico emitido sobre la necesidad del citado mantenimiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el contrato de mantenimiento de la climatización de la Casa Consistorial por un
importe de 6.890 € + IVA al año, que realizará la empresa MIPSA, con los condicionantes
que figuran en el citado contrato.
2012JG01389.- Aprobar la devolución de garantía definitiva.
Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E11652, por el que José Mateo,
Construcciones, Hormigones y Áridos, S.L.”, adjudicatario del Contrato para la
terminación de las Obras de Mejora de la Movilidad Urbana y la Seguridad Vial en la
Avenida Gregorio Prieto de Valdepeñas, financiadas con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local, aprobado por Real Decreto-Ley 13/2009, solicita la
devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
Visto el expediente, que el plazo de garantía estipulado fue de 12 meses contados a
partir de la recepción de las obras, acta de recepción de las obras con fecha 21 de junio
de 2011 e informe de la Dirección Facultativa sobre el estado de las mismas a efectos de
lo solicitado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado
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2012JG01390.- Comunicación contrato de cesión de créditos.
RESULTANDO que con fecha 15 de Mayo de 2012, registro de entrada nº 2012E10752,
tiene entrada en el Registro general de este Ayuntamiento escrito por el que la mercantil
Electricidad Valdepeñas, cesionaria del contrato de de Suministro de Luminarias en
sustitución de las existentes en la red de alumbrado público de Valdepeñas por otras más
eficientes, en virtud de Acuerdo Pleno de 30 de Marzo de 2012, presenta contrato de
cesión de los derechos de cobro frente a esta Administración derivados del citado
contrato a favor de la entidad Philip Ibérica, S.A.
CONSIDERANDO de aplicación el artículo 201 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Acusar recibo del citado contrato.
2º.- Comunicar al interesado que la toma de razón y diligencia del endoso de los distintos
créditos cedidos, sólo tendrá lugar previa comunicación fehaciente a esta Administración
de cada una de las distintas cesiones, acompañadas de la certificación o documento a
que se refieran acreditativa de la realización parcial o total de los trabajos contratados y
expedida a nombre del contratista.
2012JG01391.- Aprobación de contratación de un monitor para el I Campus
Musical.
RESULTANDO que es necesario proceder a la contratación de un monitor de ocio y
tiempo libre, con motivo del I Campus Musical Organizado por la Concejalía de Juventud,
del 12-07-12 al 27-07-12, con una jornada de 20 horas semanales, y un horario de 10.00
a 14.00 horas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la contratación de un monitor de ocio y tiempo libre, de la correspondiente bolsa
de trabajo, a partir del 12-07-12, con un contrato eventual por circunstancias de la
producción.
2012JG01392.- INFRACCION EXPEDIENTE
FERNANDEZ FERNANDEZ.

SANCIONADOR

7278/2010

LUIS

RESULTANDO que D. LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ con DNI 26202613R presenta
escrito de alegaciones solicitando la devolución del abono realizado del principal más el
recargo referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación
de la Excma. Diputación Provincial, habiendo efectuado el pago de dicha sanción
primeramente en la Tesorería de éste Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería
del Excmo. Ayuntamiento queda acreditado el abono en periodo voluntario del
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expediente sancionador num. 7278/2010, siendo éste realizado mediante carta de pago
el día 26/05/2011,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
7278/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01393.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1311/2010 CANDIDO
VICTORIA CAMACHO.
RESULTANDO que D. CANDIDO VICTORIA CAMACHO con DNI 70640044Y presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con la base de datos del Dpto. de
Negociado de Sanciones del Excmo. Ayuntamiento queda acreditado el ticket de
anulación en periodo voluntario del expediente sancionador num.1311/2010, siendo éste
de la misma fecha de la infracción cometida.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
1311/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01394.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 954/2010 NORTHGATE
ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.
RESULTANDO que D. PEDRO SELA DEL RIO con DNI 11436305S en representación
de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. con CIF A28659423 presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que por error en la tramitación del procedimiento, no se realizó la
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR en periodo voluntario, del Expediente
Sancionador num. 954/2010.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
954/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01395.INFRACCION
EXPEDIENTE
SANCIONADOR
NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A.

1277/2010

RESULTANDO que D. PEDRO SELA DEL RIO con DNI 11436305S en representación
de NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE S.A. con CIF A28659423 presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que por error en la tramitación del procedimiento, no se realizó la
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR en periodo voluntario, del Expediente
Sancionador num. 1277/2010.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
954/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01396.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 3090/2010 ANTONIO
FARFAN RODRIGUEZ MAYOR.
RESULTANDO que D. ANTONIO FARFAN RODRIGUEZ MAYOR con DNI 53687302N
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente
a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente
Sancionador num. 3090/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2012JG01397.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1694/2010 JOSE MARIA
MARTIN GARRAYO.
RESULTANDO que D. JOSE MARIA MARTIN GARRAYO con DNI 05673587Q
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que se ha producido prescripción de la sanción tal y como se recoge
en el art.18.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con anterioridad a la Ley 18/2009 de 23 de
Noviembre, del Expediente Sancionador num. 1964/2010.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
1964/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01398.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 6243/2010 BANQUE
PSA FINANCE.
RESULTANDO que BANQUE PSA FINANCE con CIF A00125435 presenta escrito de
alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por
sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial.
CONSIDERANDO que por error en la tramitación del procedimiento, no se realizó la
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR en periodo voluntario, del Expediente
Sancionador num. 6243/2010.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
6243/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01399.- Aprobación de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
pareja formada por: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >.
2012JG01400.- Aprobación de inscripción en Registro Parejas Hecho.
Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este
Ayuntamiento la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de
identidad 52132403M< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX
>2012JG01401.- Desestimación de recurso de reposición contra acuerdo por
el que no se accede a solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
Dada cuenta de los recursos de reposición presentados por < XXXXX > contra el
acuerdo 2012JG00872 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de
2012 por el que no se accedía a su solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de
Hecho de este Ayuntamiento.
Visto el informe de la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía, Equipo
Operativo de Extranjeros, emitido a fin de confirmar la veracidad de la relación
sentimental que une a estas dos personas y siendo el mismo desfavorable.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los motivos arriba
indicados.
2012JG01402.- Dar cuenta Decreto del Juzgado por el que se acuerdo el
desistimiento de parte demandante en Procedimiento 897/2011.
Dada cuenta del Decreto de fecha 12 de Junio de 2012 dictado por el Juzgado de
lo Social número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Clasificación
Profesional 897/2011 seguido en ese Juzgado por recurso interpuesto por < XXXXX > y
dos más contra este Ayuntamiento, en cuya parte dispositiva se tiene por desistida a la
parte demandante acordando el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de los
autos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho
Decreto dictado por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en dichos autos.

67

JMMS-8WAG59

FIRMADO POR

JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

PÁGINA

67 / 97

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

FECHA/HORA

18/07/2012 08:01:13

LUGAR VALDEPEÑAS

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

7PLpKSLc5IGFU+mJaXqb3846DjFEphFW

Exp: 2012SEC00097
Ref: MLTE-8VUB2T
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2012JG01403.- Dar cuenta Decreto dictado por Juzgado por el que se tiene por
desistida a parte demandante (Teresa de las Heras).
Dada cuenta del Decreto de fecha 11 de Junio de 2012 dictado por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo, Servicio Común Ordenación del Procedimiento de Ciudad
Real en relación con el Procedimiento Abreviado 1014/2011 seguido en ese Juzgado por
recurso interpuesto por < XXXXX > contra este Ayuntamiento, en cuya parte dispositiva
se tiene por desistida a la parte demandante declarando la terminación del
procedimiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho
Decreto.
2012JG01404.- Dar cuenta Decreto del Juzgado donde se tiene por desistida a
parte actora (Teresa de las Heras).
Dada cuenta del Decreto de fecha 11 de Junio de 2012 dictado por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo, Servicio Común Ordenación del Procedimiento de Ciudad
Real en relación con el Procedimiento Abreviado 1008/2011 seguido en ese Juzgado por
recurso interpuesto por < XXXXX > contra este Ayuntamiento, en cuya parte dispositiva
se tiene por desistida a la parte demandante declarando la terminación del
procedimiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del decreto
citado.
2012JG01405.- RESPUESTA ACUERDO PLENO MPAL. RELATIVA A SUPRESION
UVI MOVIL.
Dada cuenta del escrito remitido a este Ayuntamiento por el Director Gerente de
la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario del SESCAM, dando
respuesta al acuerdo adoptado por este Pleno Municipal en sesión de 14 de Mayo de
2012, respecto a la supresión de IVI Móvil, comunicando la organización que se ha
llevado a cabo en dicho servicio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.
2012JG01406.- Aprobación de ....RECTIFICAR VACACIONES ADMINISTRACION DE
TRIBUTOS.
RESULTANDO que se ha detectado error en la anotación de los días de vacaciones
correspondientes a < XXXXX >, servicio de Tributos de este Ayuntamiento, teniendo
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aprobados 10 días laborables del día 3 al 14 de Septiembre de 2012, debiendo rectificar
la fecha del 27 de Agosto al 7 de Septiembre de 2012 (10 días laborables).CONSIDERANDO que el Servicio de Tributos queda cubierto en ese período.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder al cambio de fecha solicitado.
2012JG01407.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00356 de TERESA
CALVILLO DIAZ SOLICITA EXENCION IVTM CR-7598-W POR MINUSVALIA.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando la
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el
vehículo de su propiedad marca RENAULT LAGUNA, matrícula CR-7598-W, según lo
previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:
La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su Artículo 5º.2, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al
treinta y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la
norma que es el de facilitar la movilidad y desplazamientos de las personas
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda
establecer esta Administración.
A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del
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texto legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención
Pública.
A tales efectos habrá de presentarse documentación acreditativa de los extremos
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar,
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o
tratamiento.
La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es
preciso o no el uso del vehículo.
En su caso, dictamen médico complementario que acredite la
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional
del interesado.
Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por
los servicios de atención pública, mediante documento expedido por los
mismos.
e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de
edad, también se habrá de acreditar documentalmente los medios financieros
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del
impuesto sobre sucesiones y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y
ponderando las diversas circunstancias que concurran en el peticionario para
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal
documento al resto de la documentación del vehículo, necesaria para su
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circulación por vías y zonas públicas y a disposición de los Agentes de la
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.
Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los
intereses de demora que correspondan y las posibles sanciones por infracción
tributaria».
CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-Copia del permiso de conducción a nombre de D. < XXXXX >
-Copia
del
documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que acredita tener
reconocido un porcentaje global de discapacidad del 55 %, porcentaje de factores
sociales complementarios del 6 % y un grado total de minusvalía del 61 % con
carácter definitivo.-Copia de la ficha técnica del vehículo.-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del
solicitante con fecha 09-10-1998.-Informe médico indicando textualmente que la solicitante “precisa vehículo
para asistencia sanitaria”.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta
Norma, apartado d.2), no procede acceder a lo solicitado.2012JG01408.- Aprobación de ....ANDRES SANCHEZ MORENO GARCIA LAZARO RECURSO REPOSICION ACUERDO DENEGANDO ANULACION IVTM POR
ROBO.
RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D. < XXXXX > contra
acuerdo de Junta de Gobierno 2012JG00984 por el que se deniega anulación de los
recibos girados por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicios 2009 a 2012, correspondientes a la matrícula C-5385-BKX, alegando robo del
mismo en el año 2003, y adjuntando copia de la correspondiente denuncia realizada ante
la Policía Nacional.CONSIDERANDO que este vehículo tiene anotada una baja temporal voluntaria ante la
Dirección General de Tráfico, sin constar que sea por robo.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No estimar el recurso presentado, advirtiendo al solicitante que para evitar futuras
liquidaciones de este Impuesto, deberá tramitar ante la DGT la baja por robo de este
vehículo.
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2012JG01409.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00357 de FRANCISCO
JAVIER ABELLAN ALCAIDE SOLICITA DEVOLUCION DIFERENCIA IVTM M8291-TZ.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando devolución
de la parte proporcional girada por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, ejercicio 2012, matrícula M-8291-TZ, alegando tratarse de un vehículo mixto
adaptable en lugar de un turismo, adjuntando copia de la ficha técnica del mismo para su
comprobación.CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto,
debiendo haber girado recibo por importe de 63 euros en lugar de los 124,46 euros
emitidos.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado 61,46 € correspondientes a la
diferencia existente, para lo que deberá presentar en Intervención el original del recibo
abonado, así como anotar el cambio de catalogación de este vehículo en el padrón
correspondiente para ejercicios futuros.2012JG01410.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00358 de MIGUEL ANGEL
CAPUCHINO RODRIGUEZ SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2011 POR
CESE ACTIVIDAD Y TRASPASO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >y que nos remite la
Excma. Diputación Provincial, solicitando anulación del recibo girado por el concepto de
Tasa por Recogida de Basura, ejercicio 2011, correspondiente al establecimiento sito en
C/ Cantarranas nº 2 (Disco Bar Abadía), alegando cese de actividad sellada por la
Administración de Hacienda con fecha 31-10-2010, no habiendo comunicado la misma
ante esta Administración hasta el día de la fecha.CONSIDERANDO que en Agosto de 2011 se solicita licencia de traspaso de este
establecimiento a otro titular, y que esta tasa se devenga el día primero de cada año, así
como lo establecido en la Ordenanza Fiscal nº 8 que la regula, que textualmente dice lo
siguiente:
“””"Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración".-“”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No procede acceder a lo solicitado, constando en el padrón correspondiente la anotación
del traspaso solicitado en Agosto de 2011.-
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2012JG01411.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00360 de SOLICITUD
BONIFICACION LIQUIDACIONES PLUSVALIA POR HERENCIA DE FELIX DE
LA HOZ RUIZ.
RESULTANDO que vistos los escritos presentados por < XXXXX >, solicitando acogerse
a la bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones giradas a sus nombres
por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos realizadas en
virtud de escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia por fallecimiento de
D. < XXXXX >, esposo y padre de los solicitantes.CONSIDERANDO que la Ordenanza fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de dominio,
realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta
el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años
el noventa y tres por ciento.3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las
circunstancias socio-económicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
CONSIDERANDO que se han realizado las siguientes liquidaciones:
- Inmueble sito en C/ Alonso Merlo de la Fuente, adjudicado a D. < XXXXX >, dos
liquidaciones, la primera por herencia de la ½ indivisa del padre y la segunda por
adjudicación de la ½ indivisa de la madre, por lo que correspondería bonificación en la
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liquidación 2011/28236 derivada de la herencia, pero no en la 2011/28237 de
adjudicación de la ½ de su madre.- Inmueble sito en C/ Mina, ½ indivisa correspondiente al padre y adjudicado a los hijos,
por lo que correspondería bonificación en las liquidaciones giradas con números
2011/28239 y 2011/28238.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
En virtud de lo anterior, y dado que el inmueble sito en C/ Mina tiene la consideración de
vivienda habitual del causante, procede anular las liquidaciones 2011/28239 y
2011/28238, y girar nuevas aplicando una bonificación del 95 %, así como anular la
liquidación 2011/28236 del inmueble sito en C/ Alonso Merlo de la Fuente y
correspondiente a la herencia de la ½ indivisa por fallecimiento del padre, girando nueva
con una bonificación del 50 % al no tener la consideración de vivienda habitual,
manteniendo la girada a nombre de su madre por no tratarse de una herencia, y
comunicar este acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación por encontrarse los
mismos pendientes de pago en ese Organismo.
2012JG01412.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 813/2012 MARIA
MERCEDES CARO SANCHEZ.
RESULTANDO que el Expediente Sancionador 813/2012 siendo titular de la denuncia
Dª. MARIA MERCEDES CARO SANCHEZ con DNI 52137301G y con un importe de 90
€, tal y como establecen los plazos, ha sido liquidado y remitido con fecha 18 de Mayo de
2012 al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación de Ciudad Real.
CONSIDERANDO que dicha denuncia ha sido abonada íntegramente a 23 de Mayo de
2012 en el Dpto. de Tesorería de éste Excmo. Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar el abono realizado fuera de plazo del Expediente Sancionador num. 813/2012 y
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
2012JG01413.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1507/2012 JESUS
RAMON ASENSIO ABELLAN.
RESULTANDO que el Expediente Sancionador 1507/2012 siendo titular de la denuncia
D. JESUS RAMON ASENSIO ABELLAN con DNI 05634712B y con un importe de 90 €,
tal y como establecen los plazos, ha sido liquidado y remitido con fecha 18 de Mayo de
2012 al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación de Ciudad Real.
CONSIDERANDO que dicha denuncia ha sido abonada íntegramente a 6 de Junio de
2012 en el Dpto. de Tesorería de éste Excmo. Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Estimar el abono realizado fuera de plazo del Expediente Sancionador num. 1507/2012 y
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
2012JG01414.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 6457/2010 MANUEL
MARTINEZ GOMEZ DIAZ.
RESULTANDO que D. MANUEL MARTINEZ GOMEZ DIAZ con DNI 47755075Z
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente
a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente
Sancionador num.6457/2010, no existe constancia en nuestra base de datos de que se
realizara ningún tipo de alegación, identificación de conductor ni abono por conformidad
en los plazos que establece la legislación, a fecha de la infracción (13 de octubre de
2010) el titular del vehículo en D.G.T era MANUEL MARTINEZ GOMEZ DÍAZ notificado
con fecha 15 de Noviembre de 2010 por el interesado con DNI 39649666N, siendo
tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente, no desvirtuando las alegaciones
presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlos al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real del Expediente Sancionador
num. 6457/2010.
2012JG01415.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 4217/2010 Y OTROS
DOROTEO JUAN PIÑA.
RESULTANDO que D. DOROTEO JUAN PIÑA con DNI 47755075Z presenta escrito de
alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción
de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, los Expedientes
Sancionadores num. 4214/2010, 4267/2010, 4280/2010, 4293/2010, 4963/2010,
4976/2010, 4990/2010, 5137/2010, 5416/2010, 5801/2010, 5903/2010, 5928/2010,
5995/2010, 6079/2010, 6110/2010, 6368/2010, 6383/2010, 6405/2010, 6781/2010,
7136/2010, 218/2011, 249/2011 y 1402/2011,realizada consulta en la base de datos de
D.G.T, el titular del vehículo con nº de matrícula H0720P es DOROTEO JUAN PIÑA, las
denuncias alegadas han sido notificadas en los plazos establecidos, y en ninguno de los
expedientes sancionadores afectados, se ha realizado alegaciones, identificaciones de
conductor y/o abono de las sanciones por conformidad tal y como se establece en la
normativa vigente, siendo tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente, no
desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlos al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de los Expedientes
Sancionadores num. 4214/2010, 4267/2010, 4280/2010, 4293/2010, 4963/2010,
4976/2010, 4990/2010, 5137/2010, 5416/2010, 5801/2010, 5903/2010, 5928/2010,
5995/2010, 6079/2010, 6110/2010, 6368/2010, 6383/2010, 6405/2010, 6781/2010,
7136/2010, 218/2011,
249/2011 y 1402/2011.
2012JG01416.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2012CON00044.
Contrato de servicio de Soporte Técnico de Sistemas (Estructura de
Tecnología de la Información).
Dada cuenta de la necesidad de contratar el mantenimiento y soporte técnico para la
estructura de tecnología de la Información IT de este Ayuntamiento (servidores Lotus
Domino, Servidores Windows 2003/2008 Server, firewall para garantizar la seguridad
frente ataques externos, robot de cintas para los procesos de backup que actualmente se
está utilizando, servidores DNS, gestión de incidencias con sistemas IBM…).
A la vista del Informe emitido por el Departamento de Informática por el que se
consideran necesarios los servicios descritos a contratar con it Consulting, ya que conoce
a la perfección los sistemas de los que disponemos, sin utilizar intermediarios que
pueden suponer un coste añadido y problemas en tiempos de respuesta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la contratación del mantenimiento anual de Sistemas con la empresa IT
CONSULTING, por un importe de 6.316,00 € mas IVA, con las condiciones del contrato
que se adjunta.
2012JG01417.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00365 de CARMEN PILAR
VALLBONA
CAMPILLOS
SOLICITUD
DEVOLUCION
DE
PARTE
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7125BDM.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita
la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula 7125BDM
al haber causado baja definitiva.
Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del documento expedido por la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha
causado baja definitiva el 14-06-2012, así como el recibo abonado por el concepto del
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo
96, apartado 3, establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante, la
cantidad de 62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto,
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2012JG01418.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00367 de MECOVAL
MOTOR S.L. SOLICITA ANULACION IVTM 4724DVW POR TRANSFERENCIA A
OTRO MUNICIPIO.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., solicitando anulación del
recibo girado por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicio 2012, correspondiente a la matrícula 4724DVW, alegando haber transferido el
mismo a otro municipio con fecha tres de julio de 2012, aportando copia de la
documentación necesaria para su comprobación.CONSIDERANDO que por esta Administración se verifica lo expuesto, así como que
existe reclamación en el mismo sentido respecto al Impuesto generado en el ejercicio
2011, resuelta también por Junta de Gobierno, por lo que se comprueba que existe error
en la aplicación informática correspondiente, anotando la oportuna incidencia para su
resolución.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, comunicando este acuerdo al Servicio Provincial de
Recaudación, y volver a anotar la baja por transferencia a otro municipio en el
correspondiente padrón para ejercicios futuros.2012JG01419.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00177 de AGUSTIN
GARZAS SANCHEZ DE PABLO. SOLICITUD DE ANULACION LIQ. POR
CORTES DE C/ CARCEL, Nº 14. EMPRESA GARSANCHEZ..
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > DE PABLO en
representación de la empresa < XXXXX >, por el cual solicita la anulación de
liquidaciones por corte de calle Carcel, nº 14
CONSIDERANDO que comprobadas las solicitudes de corte de calle presentadas en el
Registro de este Ayuntamiento, el solicitante es < XXXXX >, los días y horas liquidadas
se corresponden con lo solicitado por el interesado, por lo que
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
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2012JG01420.- Aprobación del expediente de resolución del contrato.
Examinado el expediente de resolución del contrato menor de Servicios para el Diseño y
creación de un Portal Web para la difusión turística de Valdepeñas por incumplimiento
imputable al contratista, ARICER IMPRESIÓN Y DISEÑO, C.B.
Visto el Informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
Realizado el trámite de audiencia al contratista, no procediendo en este caso audiencia a
avalista o asegurador.
Constando en el expediente Certificado del Sr.Secretario en el que consta que
transcurrido el plazo de 10 días naturales, a que hace referencia el artículo 109.1.a del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin que se hayan
presentado por el contratista alegaciones, documentos ni justificantes en defensa de su
postura, por lo que se interpreta como no oposición a la resolución del contrato.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Resolver el contrato menor de Servicios para el Diseño y creación de un Portal Web
para la difusión turística de Valdepeñas por incumplimiento imputable al contratista en
virtud de lo dispuesto en el artículo 206 y concordantes de la LCSP y el artículo 109 de
citado Real decreto 1098/2001, por las siguientes causas:
- Demora en el cumplimiento de los plazos fijados para la entrega de las
prestaciones contratadas por parte del contratista
- Por incumplirse las restantes obligaciones contractuales esenciales conforme a
la oferta adjudicataria.
2º.- Aprobar definitivamente y girar la presente liquidación en concepto de daños y
perjuicios por incumplimiento de contrato por el importe fijado de 6.223,98 euros, precio
satisfecho por los trabajos no entregados.
La cantidad a abonar se ingresará a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas en los
siguientes plazos:
a) Para las liquidaciones notificadas en los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de la recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Para las liquidaciones notificadas en los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de la recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior
o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán por vía ejecutiva con el
recargo que legalmente corresponda y en su caso, los intereses de demora y costas que
se originen.
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Lugar de pago: en el propio Ayuntamiento de valdepeñas.
Aplazamiento y fraccionamiento: podrá solicitarse según lo dispuesto en el artículo 48
del Reglamento General de Recaudación.
3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos.
2012JG01421.- JOSE DÍAZ GRANADOS SOLICITA BONIFICACIÓN POR HERENCIA
AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EXPEDIENTE 2012/003/384.
RESULTANDO que Visto el Protocolo número 2466 emitido por el Notario < XXXXX >el
día 15 de diciembre de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo
el otorgante D. < XXXXX > y siendo el causante D. < XXXXX > por la que aceptan la
herencia causada por fallecimiento de su padre del inmueble sito en C/ Empedrada nº 39.
CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente del noventa y cinco por
ciento.2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la
renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta el
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. Si esta transmisión es a favor de
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en los que haya
de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará discrecionalmente
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las circunstancias
socioeconómicas del sujeto pasivo, para lo cual se pueden requerir cuantos datos,
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder al
solicitante una bonificación del 95%.
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2012JG01422.- Aprobación de SOLICITUD DE ANULACION DE RECIBO TASA
BASURA EJERCICIO 2010.
RESULTANDO que con fecha 21 de Junio pasado, D. < XXXXX >, presenta escrito
contra el acuerdo nº 2011JG01916, de fecha 14 de Septiembre de 2011, solicitando
nuevamente la anulación del recibo emitido por la Tasa de recogida de Basura, ejercicio
2010, alegando que desde la concesión de la licencia de apertura, acuerdo 10JG1373, y
la fecha de concesión de funcionamiento de licencia de actividad, acuerdo 2011JG01050,
se solicitó el cambio de titular de la tramitación del mencionado expediente a favor de D<
XXXXX >CONSIDERANDO que según consta en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por recogida de Basura, en su Artículo 7ª, apartado 2), dice :” Establecido y en
funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año,
salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día del correspondiente trimestre
natural”.
Teniendo en cuenta que la concesión de la licencia de funcionamiento de dicha actividad
se aprobó en acuerdo de JGL de fecha 3 de Mayo de 2011.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación nº 2011/23969, con nº de referencia
08725100003, por importe de 263,20 Euros. de principal.
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección
y Recaudación, para que procedan a la anulación de dicho recibo, a nombre del
reclamante.
2012JG01423.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00368 de MERE Y BARO
S.L. SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA E INDUSTRIA
EJERCICIO 2011 POR CESE ACTIVIDAD.
RESULTANDO que con fecha 8 de Junio pasado, D. < XXXXX >, en representación de <
XXXXX >., solicita la anulación de los recibos de Tasa de Basura e Industria, ejercicio
2011, alegando que con fecha 10 de Enero de 2010, dicha empresa cesó en la actividad
desarrollada en Pl. Constitución nº 8.
CONSIDERANDO que se ha podido comprobar por parte de la Administración de
Tributos de este Ayuntamiento, que en el mismo emplazamiento, figura otra actividad
concedida en acuerdo de JGL de fecha 5 de Abril de 2011, y ya figura dada de alta en los
padrones correspondientes desde esa misma fecha.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la anulación de los recibos emitidos a nombre de la sociedad reclamante, con
nº de liquidación 08720523286 por importe de 140,22 Euros, nº de liquidación
08720523285 por importe de 350,93 Euros, y nº de liquidación 08720600678 por importe
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de 31,26 Euros, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación.
2012JG01424.- INFRACCION EXPEDIENTES SANCIONADORES 2314/2010 Y
2316/2010 CAIXA RENTING S.A.
RESULTANDO que CAIXA RENTING con CIF A58662081 presenta escrito de
alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción
de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, los
expedientes:

1. 2314/2010 Notificada denuncia a 3 de Marzo de 2011 por el interesado
con DNI 37670238X

2. 2316/2010 Notificada denuncia a 3 de Marzo de 2011 por el interesado
con DNI 37670238X
Siendo tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente, no desvirtuando las
alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlos al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de los Expedientes
Sancionadores num. 2314/2010 y 2316/2010.
2012JG01425.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 627/2010 Y OTROS
GEMA PASCUAL GALERA.
RESULTANDO que Dª. GEMA PASCUAL GALERA con DNI 71220995T presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, los Expedientes
Sancionadores num. 627/2010, 6387/2010, 7329/2010, dichos expedientes han sido
tramitados en tiempo y forma según la legislación vigente, no desvirtuando las
alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlos al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de los Expedientes
Sancionadores num. 627/2010, 6387/2010 y 7329/2010.
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2012JG01426.- RECTIFICACIÓN DE SUJETO PASIVO EN LIQUIDACIONES
COMPLEMENTARIAS DE EXPEDIENTES DE PLUSVALIAS 2012/003/368 - 369
Y 370.
RESULTANDO que vistas las liquidaciones números 2012/26764, 2012/26766 y
2012/26768 en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, correspondientes a los expedientes 2012/003/368, 2012/003/369 y
2012/003/370, giradas a nombre < XXXXX >y emitidos como liquidación complementaria
del expediente 08TRB726.
CONSIDERANDO que revisado el Protocolo, existe un error en las liquidaciones
emitidas, dado que D. < XXXXX > actuaba en representación voluntaria y como
apoderado de uno de los transmitentes del inmueble, en concreto, de D. < XXXXX >,
para la venta que en ese acto se estaba realizando.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sean anuladas las liquidaciones erróneas emitidas a D. < XXXXX >para
liquidarlas nuevamente a D. < XXXXX >.
2012JG01427.Aprobación
del
expediente
núm.
2012ADT00369
de
INSTALACIONES ELECTRICAS DONADO, S.L. SOLICITANDO ANULACION
DE LIQ. 2012/25864 POR CORTE DE CALLE.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de <
XXXXX >., solicitando el cambio de sujeto pasivo de la liquidación 2012/25864, por corte
de c/ Angosta el día 17-5-2012, así como la duración del corte, la cual dice que fue de 30
minutos
CONSIDERANDO que examinada la solicitud de corte de calle registrada, se comprueba
que existe una solicitud posterior en la cual si que consta la duración, por lo que La Junta
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación nº 2012/0000025864, a nombre de <
XXXXX >, por importe de 128 euros, y girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX >,
por 30 minutos.
2012JG01428.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00370 de JOSE MARIA
COBOS CASTILLO SOLICITANDO ANULACION RECIBOS IVTM POR
VEHICULO DESAPARECIDO HACE AÑOS.
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de
su hija Dña. < XXXXX >, solicitando anulación del recibo girado a nombre de la
representada por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
ejercicio 2012, correspondiente a la matrícula CR-2148-D, alegando que el mismo “se lo
llevó la riada”.
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CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que no existe
comunicación de la Jefatura de Tráfico en este sentido, no obstante, viendo la antigüedad
de la matrícula, el mismo estaría exento por vehículo histórico.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Acceder a lo solicitando anulando el recibo emitido ejercicio 2012, nº de
liquidación 08700301775/2012001, por importe de 51,46 Euros de principal, anotando la
exención del mismo por vehículo histórico en el Padrón correspondiente para ejercicios
futuros.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación.
2012JG01429.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00374 de RELACION DE
DATA 4/2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
RELACIÓN DE DATA 4/2012
APELLIDOS Y
NOMBRE

OBJETO
GRAVAMEN

IVTM
0993FCB
IVTM
CR6389O
IVTM
6782GHH
BASURA C/
CASTELLA
NOS, 41 LC
1
BASURA C/
CALDERE
ROS, Nº 25
BASURA C/
BUENSUC
ESO, 63

< XXXX >
< XXXX >
< XXXX >

< XXXX >
< XXXX >
< XXXX >

Nº LIQUIDACION

2006

2007

08700360459

2008

2009

2010

2011

2012

120,14

08700356935

51,46
124,46

DUPLICADO CON
EXPTE.
2008/947/9779

137,47

08720525949

28,97

FALLECIDO EL 31-8
2000

28,97

FALLECIDO EL 5-22006

57,93

43,44

140,22

TRANSF. A OTRO
MUNICIPIO EL 2712-2007
BAJA DEFINITIVA
30-07-2010
CAMBIO DE
TITULAR EL 9-08-10

08720524946

08720501192

140,22

OBSERVACIONES

2012JG01430.- Aprobación del Expediente 2012GST00015. Aprobación Listado de
Facturas Nº 13 por Junta de Gobierno Local.
Vista la relación de facturas nº 13 de fecha 28 de Junio de 2012, elaborada por la
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 194.484,02 Euros (Ciento noventa
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro Euros con dos céntimos). La Junta de
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
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2012JG01431.- ALEGACIONES INFRACCION ART 34 O.M PROTECCION MEDIO
AMBIENTE PROMOTORES DONADO LARA SL.
RESULTANDO que se presenta escrito de alegaciones en representación de la entidad
denominada PROMOTORES DONADO LARA SL, por sanción del Art. 34 de las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, según Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local 2012JG00269
CONSIDERANDO que por los Agentes actuantes no se efectuó acta de medición de
ruidos del establecimiento.
CONSIDERANDO que según se establece, es preceptiva la confección de la
correspondiente acta de medio de ruidos en la tramitación de la denuncia por infracción
del Art. 34 de dicha Ordenanza Municipal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar las Alegaciones presentadas, dejando sin efecto la sanción impuesta.
2012JG01432.- INFRACCION ART 23 N DE LA LEY 1/1992 IONUT TOMESCU,
TABITA FRANCU, FLORIN BUMB y DANIEL MARIN IONEL.
RESULTANDO que siendo las 21:50 Horas del día 27 de Abril de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona Plaza de la Yenka,
fueron requeridos al estar produciéndose pelea entre varias personas.
Los agentes pudieron observar como en el lugar había cuatro personas discutiendo y
empujándose.
Por lo que se les identifico y resultaron ser:
D. IONUT TOMESCU, vecino de ALICANTE, provincia de ALICANTE, con domicilio en
San Matías, 3 1º B y con NIE Y1642161K.
D. TABITA FRANCU, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con
domicilio en Travesía General Prim., 1º 1º D y con NIE X9932429V.
D. FLORIN BUMB, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio
en Travesía General Prim. 1º 2º D y con NIEX9932429V.
D. DANIEL MARIN IONEL, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con
domicilio en Calle Bailen 13 3º Dcha. Y con pasaporte XR073619
Los cuales estaban implicados en una pelea en la vía publica sin lesiones.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1-1992, art. 23 n
(Originar desordenes graves en vías, espacios o locales públicos), se les comunico que
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serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno
Local, quedando enterados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los autores de la infracción.
2012JG01433.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 I, ALFONSO DIAZ UTRERA,
ALEJANDRO MATAMOROS HUERTAS, FERNANDO SERRANO ROSALES.
RESULTANDO que siendo las 05:00 Horas del día 28 de Abril de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban recorrido de población, observaron como en Calle Seis de
Junio con Calle Cristo, observaron como había varios jóvenes rompiendo un vaso de
cristal, pegando patadas a bolsas de basura, así como danto grandes voces molestando
al vecindario.
Por lo que se les identifico y resultaron ser:
D. ALFONSO DIAZ UTRERA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y
con domicilio en Avda. 1º de Julio, 44 2º G y con DNI 71215804F.
D. ALEJANDRO MATAMOROS HUERTAS, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de
CIUDAD REAL , con domicilio en Calle Méndez Núñez 11 y con DNI 71358270B.
FERNANDO SERRANO ROSALES, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD
REAL, con domicilio en calle Fraila 22 1º y con DNI 71358270B.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1-1992, art. 23 i
(Originar desordenes leves en vías, espacios o locales públicos), se les comunico que
serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno
Local, quedando enterados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los autores de la infracción.
2012JG01434.- PROPUESTAS DENUNCIA POR INFRACCION LEY 22/2011 DE
RESUDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. ART 46.3C FRANCISCA SUAREZ
CANTALEJO y otros.
RESULTANDO que dada cuenta del escrito remitido por la Inspección de Policía,
emitiendo propuestas de denuncia por el abandono de vehículos en la vía pública
siguientes:
MARCA
MATRICULA
PROPIETARIO
DIRECCION
DNI/NIE/CIF
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RENAULT 19
CR4500N
FRANCISCA SUAREZ CANTALEJO
SAN ROQUE 31, MORAL DE CALATRAVA 13350 CIUDAD REAL
05879920Q
LANCIA DEDRA
CR2387T
BOGDAN RADU MIHNEA
VERACRUZ 31, CASTELLAR DE SANTIAGO 13750 CIUDAD REAL
X9498634W
VOLKSWAGEN GOLF
1289BCW
TSANKOV TSANKO
PEDRO VALENCIA 3-3 06000 BADAJOZ
X9766147W
PEUGEOT 406
CR2365V
SVITLANA SAPYENLNIKOVA
JUANA GALAN 6 2º IZD. VALDEPEÑAS 13300 CIUDAD REAL
X4338438V
OPEL CORSA
CO8091AG
VIOREL NASTASA
SOLANA 68 ARGAMASILLA DE ALBA 13710 CIUDAD REAL
Y0146895V
CITROEN AX
CR7311J
DANIEL DE ARMAS ALVAREZ
BUENSUCESO 71-1-IZ VALDEPEÑAS 13300 CIUDAD REAL
71368935G
CONSIDERANDO que los titulares relacionados no han atendido a los requerimientos
por correo, edicto en el Tablón Oficial y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
para que procedieran a la retirada de sus respectivos vehículos o en su defecto a
cederlos como residuo sólido a un gestor autorizado o a este Ayuntamiento, en el que
se les advertía que en caso contrario cometerían la infracción prevista en el artículo
34.3.b de la Ley 10/1998 de Residuos del 21 de Abril.
CONSIDERANDO que los hechos constituyen una infracción calificada como leve en
virtud del Artículo 34.4.c en relación con el Artículo 34.3.b de la Ley 10/1998 de
Residuos.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35.c de la
repetida Ley de Residuos procede sancionar estos hechos con multa de 601,00 €.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Imponer a cada uno de los propietarios de los vehículos antes relacionados la multa de
300,00 € como responsables de una infracción tipificada en el artículo 34.3.b de la Ley
10/1998 de Residuos.
2012JG01435.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 3960-2010 EMILIANO
VELA DEL FRESNO.
RESULTANDO que D. EMILIANO VELA DEL FRESNO con DNI 70638240L presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el Departamento de Tesorería
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas queda acreditado el abono en periodo
voluntario del Expediente Sancionador num. 3960/2010, siendo éste realizado mediante
transferencia bancaria el día 2 de Julio de 2010.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
3960-2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01436.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRAFICO 23322010 EL PACEO CB.
RESULTANDO que
se presentan escrito de alegaciones en representación de la
entidad denominada EL PACEO CB con CIF E13373048 solicitando la anulación o la
baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según informe de la Policía Local se gira expediente sancionador
num. 7853/2009 a la empresa reclamante por estacionar en zona Ora sin colocar el
distintivo que lo autoriza.
Que posteriormente, al no identificar al conductor del vehiculo el día de la infracción, ni
realizar el abono del expediente sancionador 7853-2009 se le gira un nuevo expediente
sancionador con num. 2332-2010 por no identificar al conductor responsable de la
infracción debidamente requerido para ello.
Que según la documentación que aporta en su escrito de alegaciones y consulta
realizada con los servicios de tesorería del Excmo. Ayuntamiento, queda acreditado el
abono en periodo voluntario del expediente sancionador num. 7853-2009, con num. de
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operación de tesorería 120100001040 de fecha 29 de Enero de 2010. por lo que no
procede la tramitación del Expediente Sancionador 2332-2010
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
2332-2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01437.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6101-2010 JOSE
MARIA SAINZ BELTRAN.
RESULTANDO que D. JOSE MARIA SAINZ BELTRAN con DNI 16796585F presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO según informe de la Policía Local, el expediente sancionador num
6101-2010, ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente, no
desvirtuando las alegaciones presentadas los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas al Expediente Sancionador Num. 6101-2010 y
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.
2012JG01438.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 2019-2010 JOSE
CARLOS SEVILLA LERIDA.
RESULTANDO que D. JOSE CARLOS SEVILLA LERIDA con DNI 52382055S presenta
escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO según informe de la Policía Local, el Sr. Sevilla, presenta en periodo
voluntario escrito de alegaciones al Expediente Sancionador num. 5019-2010, aportado
la anulación de la denuncia de la Zona ORA.
CONSIDERANDO que una vez estimadas la alegaciones presentadas, por error se
continua con la tramitación de dicho Expediente Sancionador.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
5019-2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01439.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 6547-2010 MANUEL
EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ.
RESULTANDO que D. MANUEL EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ con DNI
08810550D presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la
liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO según informe de la Policía Local, el Sr. González, presenta en
periodo voluntario escrito de alegaciones siendo estas estimadas.
CONSIDERANDO que una vez estimadas la alegaciones presentadas, por error se
continua con la tramitación de dicho Expediente Sancionador.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num.
6547-2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
2012JG01440.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 26.I LUIS NOVILLO SERRANO.
RESULTANDO que siendo las 08:15 Horas del día 12 de Mayo de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban recorrido de población fueron requeridos para que se
personasen en la Avda. 1º de Julio a la altura del num. 117, observando los Agentes a su
llegada a un joven que estaba gritando y llamando a los timbres de los vecinos.
Por lo que se le identifico y resulto ser: D. LUIS NOVILLO SERRANO, vecino de
Argamasilla de Alba, Provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Alcázar num. 20
y con DNI 70589855ª.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.i
(originar desordenes leves en vías, espacio y locales públicos), se le comunico que seria
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local,
quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € al autor de la infracción.
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2012JG01441.- INFRACCION DEL ART 8 CAP IV DE LA OM REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES JUAN MANUEL CRUZ
LERIDA.
RESULTANDO que siendo las 18:30 Horas del día 14 de Mayo de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban control canino por la zona del Parque Cervantes,
localizaron un perro en el lugar, procediendo a pasar el lector al animal, siendo este de
raza Cocker, macho de color negro con numero de microchips FDXB9410000017336, el
cual no figura inscrito en el censo municipal canino.
Por lo que se identifico al propietario del animal y resulto ser: D. JUAN MANUEL CRUZ
LERIDA, vecino de VALDEPEÑAS, Provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle
Postas num. 25 y con DNI 05612687C
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales. Capitulo IV, Articulo 8, se le
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta
de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € al autor de la infracción.
2012JG01442.- INFRACCION LEY 1-1992 ART 23 H MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
MADRID.
RESULTANDO que siendo las 08:30 Horas del día 8 de Mayo de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban control de acceso a los Institutos de esta Localidad, y
cuando el Agente realizaba regulación de trafico en Avda. de los Estudiantes, procedió a
dar el alto al vehiculo marca Peugeot 406, matricula 4991 BGK, para dar preferencia a
los vehículos que salían de la explanada del Parque Cervantes, en el momento que
mencionado vehiculo hace caso omiso de la señal del Agente, por lo que se procedió a la
realización de la correspondiente denuncia a la conductora del vehiculo.
Que la conductora del vehiculo visto que el agente solicitaba la documentación del mismo
comenzó a decir que siempre pasaba lo mismo con esta Policía., que siempre teníamos
que llevar la razón, que éramos unos prepotentes y que le daba igual la multa que ya nos
veríamos y que denunciaría al agente por abuso de autoridad, por lo que se le identifico y
resulto ser:
Dña. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MADRID, vecino de Argamasilla de Alba,
Provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Manzana num. 12 y con DNI
52134919Y
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 26.h
(provocación de reacciones en el publico que puede alterar la seguridad ciudadana), se
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le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta
de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 50 € a la autora de la infracción.
2012JG01443.- INFRACCION ORDENANZA MUNCIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES. CAPITULO IV, ARTICULO 8
BELEN BERNAL SALIDO.
RESULTANDO que siendo las 18:00 Horas del día 15 de Mayo de 2012, cuando los
Policías de Servicio realizaban un recorrido de control canino, observaron a un perro
en calle Amapola.
Se procedió al paso del lector de microchip a un perro cachorro cruce de
Pitbull, de capa atigrada, hembra de nombre Noa, con num. de chip
941000013523703, el cual no estaba inscrito en el censo municipal canino por lo que
se identifico a su propietaria y resulto ser:
Dña.. BELEN BERNAL SALIDO, vecino de VALDEPEÑAS, Provincia de CIUDAD REAL,
con domicilio en Calle TEJERA num. 44 y con DNI 71229996P
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ordenanza Municipal
reguladora de la Tenencia y Protección de los animales. Capitulo IV. Articulo 8, se le
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta
de Gobierno Local, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 60 € al autor de la Infracción.
2012JG01444.- PLAN DE VACACIONES 2012 FUNCIONARIOS CPL 227.
RESULTANDO que visto el cuadrante de vacaciones elaborado conforme a las
solicitudes y peticiones de los funcionarios de plantilla del CPL 227, para el año 2012.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el cuadrante de vacaciones de los funcionarios del CPL 227, para el año 2012,
según relación adjunta.
2012JG01445.- PLAN VACACIONES 2012 UNIDAD ADMINISTRATIVA CPL 227.
RESULTANDO que el personal de la Unidad Administrativa del CPL 227, que ha
continuación se relaciona ha presentado su plan de vacaciones para el año 2012,
conforme a sus solicitudes y peticiones, quedando de la siguiente manera.
Trabajador

PERIODO VACACIONAL SOLICITADO
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MARIA TERESA
GONZALEZ DE LAS
HERAS
EDUARDO MORENO
HURTADO DE
MENDOZA

- Del 2 al 6 de Julio
- Del 9 al 16 de Julio
- Del 6 al 10 de Agosto
- Del 13 al 14 de Agosto
-Del 9 al 31 de Julio
-Del 24 de Agosto al 7 de Septiembre

MIGUEL ANGEL MATA - Del 1 al 31 de Agosto
HURTADO
- 28 al 30 de Mayo
- 1, 4,5,6,8 y 11 de Junio
MATILDE CAMACHO
- Del 10 al 14 de Septiembre
CAMACHO
- Del 17 al 21 de Septiembre
- 24 de Septiembre
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del Plan de Vacaciones presentado.
2012JG01446.- INFRACCION LEY 2/2010 DE 13 de MAYO de Comercio de Castilla la
Mancha LUIS ALBERTO PEREA TORIJA.
RESULTANDO que siendo las 12:30 horas, del día 22 de Mayo de 2012, los Policías de
Servicio, son requeridos por una persona que se encuentra en el establecimiento
denominado INFO COSTE.COM, sito en la calle Pintor Mendoza nº 53, la cual nos
manifiesta que ha dejado un ordenador portátil para su arreglo y que no se lo devuelven
ni le entregan la hoja de reclamaciones.
Que personados los Policías Denunciantes requieren al dependiente para que aporte la
documentación referente al establecimiento así como la personal y las hojas de
reclamaciones, NEGANDOSE ROTUNDAMENTE A TODO ELLO.
Que identificado el dependiente resulto ser LUIS ALBERTO PEREA TORIJA, vecino de
TORRENUEVA, provincia de CIUDAD REAL con domicilio en calle Arjona nº 14 y con
D.N.I. Num: 71221818-H
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 2/2010 de 13 de
Mayo, de Comercio de Castilla la Mancha, al Artículo 65.2A, que establece como
infracción grave " la negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información
requerida por las Autoridades o sus Agentes competentes, se le comunicó que sería
propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno del
Excmo. Ayto. de Valdepeñas, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 120 € al autor de la infracción
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2012JG01447.- INFRACCION LEY 1/1992 art. 23 N JESUS SANDOVAL QUIPAS y
MICHAEL QUIÑONEZ AGREDO.
RESULTANDO que siendo las 16.00 horas del día 26 de Junio de 2012, los Policías de
Servicio fueron requeridos pues se estaba produciendo una pelea en los gimnasios del
Complejo Deportivo "Ciudad del Valdepeñas", observando a su llegada que ya había
terminado dicha pelea.
Por lo que se le identificó a los implicados en la misma resultando ser:
D. Jesús SANDOVAL QUIPAS, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, con
domicilio en calle Castellanos, 93, A y con N.I.E.: X 4855326 A, y
D. Michael Rubiano QUIÑONEZ AGREDO, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD
REAL, con domicilio en calle Postas, 13, 1º B y con N.I.E.: X 4938749 M, los cuales
estaban implicados en una pela en el gimnasio indicado.
CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, art. 23.n,
Originar desórdenes graves en vías, espacios o locales públicos, se le comunicó que
serían propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de
Gobierno del Excmo. Ayto. de Valdepeñas, quedando enterado.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Sancionar con una multa de 250 € a cada uno de los autores de la infracción
2012JG01448.- CONTRATACION TRABAJADORES BRIGADA SEÑALIZACION VIAL.
RESULTANDO que es necesaria la contratación de un Oficial 1ª de la Brigada de
Tráfico, debido a las vacaciones reglamentarias del personal de plantilla y a la
acumulación de tareas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la contratación de un Oficial 1ª de la Brigada de Tráfico, con un contrato
eventual por circunstancias de la producción, por un periodo de tres meses, a partir del 4
de julio de 2012.
2012JG01449.- Aprobar la contratación de los Servicios de Conserjería del Centro
de Servicios Sociales con COCEMFE ORETANIA.
Dada cuenta de las necesidades de contar con personal de conserjería en el Centro de
Servicios Sociales para el adecuado funcionamiento del mismo.
A la vista del presupuesto y de los informes obrantes en el expediente.
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CONSIDERANDO que el presupuesto y condiciones del servicio presentados por
COCEMFE ORETANIA, Centro Especial de Empleo, S.L.U. son adecuados para cubrir
las necesidades descritas y económicamente ventajosos para esta Corporación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Contratar los servicios de conserjería en el Centro Municipal de Servicios Sociales con
COCEMFE ORETANIA, Centro Especial de Empleo, S.L.U., aprobando el presupuesto y
condiciones adjuntas, por el precio de 1.533,23 euros/mensuales IVA incluido, por plazo
de un año, en los términos recogidos en los citados documentos.
2012JG01450.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 615/2010 Y OTROS
FRANCISCO JAVIER DIAZ SANCHEZ.
RESULTANDO que D. FRANCISCO JAVIER DIAZ SANCHEZ con DNI 28492173A
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente
a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, los Expedientes
Sancionadores num. 615/2010, 681/2010, 689/2010, 1251/2010 Y 1382/2010 dichos
expedientes han sido tramitados en tiempo y forma según la legislación vigente, no
desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlos al Servicio de Recaudación
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de los Expedientes
Sancionadores num. 615/2010, 681/2010, 689/2010, 1251/2010 Y 1382/2010.
2012JG01451.- Aprobación del Expediente 2012RJP00176. RECLAMACION POR
DAÑOS SUFRIDOS POR CAIDA EN CALLE SEIS DE JUNIO. RAMONA
LADERAS LOPEZ.
Dada cuenta del escrito presentado por Dª Ramona Laderas López solicitando
indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños
sufridos cuando caminaba por la calle Seis de Junio a la altura del antiguo edificio de
Correos y caer como consecuencia del mal estado en que se encuentra la acera,
sufriendo diversas lesiones según parte médico que adjunta, no cuantificando los
daños.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía Local que
deberán emitir en término de diez días.
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3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de
permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en
ese plazo haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en
el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2012JG01452.- Aprobación de Solicitud para la Acreditación como Agencia de
Colocación.
VISTO el Real Decreto 1796/2010, de 30 de Diciembre el cual tiene por objeto
regular el régimen de autorización y la actividad de las Agencias de Colocación que
realicen actividades de intermediación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley
56/2003, de 16 de Diciembre, de Empleo y por la Ley 35/2010, de 17 de Septiembre,
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Se entenderá por Agencias de Colocación aquellas Entidades Públicas o
Privadas, con o sin ánimo de lucro, que, en coordinación y, en su caso, en
colaboración con el Servicio Público de Empleo correspondiente, realicen actividades
de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las personas
trabajadoras en situación de desempleo, un empleo adecuado a sus características y
facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus
requerimientos y necesidades.
CONSIDERANDO Que en este Real Decreto se recoge la obligatoriedad de
que las Agencias de Colocación obtengan, para poder realizar su actividad,
autorización de los Servicios Públicos de Empleo y que esta autorización se establece
por una vigencia inicial de cinco años que se podrá prorrogar de forma indefinida, con
la comprobación, en todo caso, de que se mantienen los requisitos y condiciones que
determinaron su otorgamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para solicitar a la Consejería de
Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Acreditación
como Agencia de Colocación para realizar actividades de intermediación laboral.
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2012JG01453.- Aprobación del Expediente 2012RJP00178. RECLAMACION POR
DAÑOS SUFRIDOS POR LA IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LA ACTIVIDAD DE
SURTIDOR DE GASOIL EN CALLE CRISTO. JULIAN MARTINEZ PEREZ.
Dada cuenta del escrito presentado por D. Julián Martínez Pérez formulando reclamación
de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de la
imposibilidad de realizar la actividad de surtidor de gas-oil en la calle Cristo de la que es
titular, daños que cuantifica en 300 Euros por día desde la fecha de instalación de nuevo
de la zona azul hasta que se permita la continuación del negocio.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Admitir la solicitud de práctica de prueba por el interesado que versará sobre: el daño
real causado al impedirse el ejercicio de la actividad, y sobre el expediente de la
anulación de la licencia de ocupación de la vía pública.
3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Urbanismo, Administración de Tributos y Policía
Local que deberán emitir en término de diez días.
4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
5º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de
permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en
ese plazo haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en
el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
6º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
14:05 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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