
Exp: 2011SEC00047
Ref: MLTE-8FNCFW

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0007/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DE 2011.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

HERMINIO UREÑA PEREZ.

JOSE SERRANO ROMERO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 5 de abril de 2011 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  13  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.6/2011 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2011.                                                     .................................................  13  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  13  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS DENTRO DEL PRESENTE EPÍGRAFE.                      ..................  13  
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                   ...............  13  

2011JG00735.- Aprobación de ocupación de vía pública con veladores Bar La 
Oficina.                                                                                                                        ....................................................................................................................  13  

2011JG00736.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Café&Cía.                       ...................  14  

2011JG00737.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Bar Las Tres P.              ..........  14  

2011JG00738.- Aprobación de ocupación de vía pública Hostal Valdepeñas.         .....  15  

2011JG00739.-  Aprobación  del  Expediente  2011ATC00007.  ASOCIACION 
CULTURAL "DAMAS DE LA MANTILLA ESPAÑOLA".                                              ..........................................  16  

2011JG00740.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Victoria.            ........  17  

2011JG00741.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Guerra.                   ...............  17  

2011JG00742.- Aprobación de ocupación  de vía pública Tapas Shiddarta.            ........  18  

2011JG00743.- Aprobación de ocupación de vía pública Churrería La Yenka.        ....  19  

2011JG00744.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Sucot.         .....  19  

2011JG00745.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Manolo.             .........  20  

2011JG00746.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Tinajas.       ...  21  

2011JG00747.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Ismael.               ...........  21  

2011JG00748.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Julián.                     .................  22  

2011JG00749.- Aprobación del Expediente 2011ATC00003. GRUPO DE TEATRO 
LORENZO MEDINA.                                                                                                    ................................................................................................  23  

2011JG00750.- Aprobación del Expediente 2011ATC00005. BANDA DE GAITAS 
DE LA MANCHA.                                                                                                         .....................................................................................................  23  

2011JG00751.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Bernabéu.         .....  24  

2011JG00752.- Aprobación de devolución de fianzas barras de carnaval 2011.      . .  25  

2011JG00753.- Aprobación de ocupación de vía pública King Kebak.                     .................  25  

2011JG00754.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar El Gallino.                 .............  26  

2011JG00755.- Aprobación de ocupación de vía pública La Crepería.                     .................  26  

2011JG00756.- Pago Abrigo extraviado en Ropero de Carpa de Carnaval 2011.     .  27  
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2011JG00757.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar La Plaza.                   ...............  27  

2011JG00758.- Aprobación de ocupación de vía pública Pub Kaleydos.                 .............  28  

2011JG00759.- Aprobación de OVP con Terraza Cafetería Melody's.                       ...................  28  

2011JG00760.-  Aprobación  de  ocupación  de  vía  pública  veladores  Mesón 
Vargas.                                                                                                                        ....................................................................................................................  29  

2011JG00761.- Aprobación de OVP Bar Chupi-Chupi.                                              ..........................................  30  

2011JG00762.- Modificar el acuerdo de JGL nº 10JG2570 y ratificar el nuevo texto 
del Convenio Alcazul 2011-2012 de la Comarca de Valdepeñas.                              ..........................  30  

2011JG00763.- Aprobación de Convenios entre las entidades AFA Valdepeñas, 
Hospital "Gutiérrez Ortega", Fundación AFIM, Asociación "Natividad de María", 
Fislem,  Cruz  Roja,  Arquisocial,  Monteval  y  el  Excmo  Ayuntamiento  para  el 
desarrollo del Programa "Respiro Familiar" 2011.                                                    ................................................  31  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  31  

2011JG00764.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de Concepción Caminero Laguna.                                                         .....................................................  31  

2011JG00765.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  e  inhumación  de 
DOMITILA DE LA HOZ FERNANDEZ en PATIO SAN JUAN 5 - 6.                              ..........................  32  

2011JG00766.- Aprobación deinhumación, renovación administrativa y reunión 
de restos.                                                                                                                     .................................................................................................................  32  

2011JG00767.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  ISIDRA SANCHEZ  CANO  y 
renovación  de  concesión  administrativa  de  sepultura  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 4 -55.                                                                                                          ......................................................................................................  33  

2011JG00768.- Aprobación deduplicado título funerario.                                         .....................................  33  

2011JG00769.-  Aprobación de solicitud de concesión e inhumación de Angel 
Garcia Rodriguez.                                                                                                       ...................................................................................................  33  

2011JG00770.-  Aprobación  de  renovación  de  concesión  administrativa  e 
inhumación  de  ANTONIA  VERDEJO  GARCIA  en  PATIO  SAN  MIGUEL 
ARCANGEL 6 - 33.                                                                                                      ..................................................................................................  34  

2011JG00771.-  Aprobación  de  inhumación  y  renovación  de  concesión 
administrativa de título funerario.                                                                              ..........................................................................  34  

2011JG00772.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Vicente  Alvarez 
Laguna.                                                                                                                        ....................................................................................................................  35  
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2011JG00773.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de Micaela Carrero Verdejo.                                                                   ...............................................................  35  

2011JG00774.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Eugenia  Auñon 
Antequera.                                                                                                                   ...............................................................................................................  36  

2011JG00775.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Jerónima  Rosillo 
García.                                                                                                                         .....................................................................................................................  36  

2011JG00776.- COLECTOR OCULTO VEGUILLA.                                                     .................................................  36  

2011JG00777.-  Aprobación  de  CAMBIO  DE  PROPIETARIO  EN  EL  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL LULA CON T.C. 777.                                                               ...........................................................  38  

2011JG00778.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00234.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CHISPA CON T.C. 85 .                                                            ........................................................  39  

2011JG00779.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00235.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL TULA CON T.C. 728 .                                                              ..........................................................  39  

2011JG00780.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00236.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL COQUI CON T.C.  104 POR CAMBIO DE PROPIETARIO 
(CENSADO EN MADRID).                                                                                            ........................................................................................  40  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 
104  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00781.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00237.  EXENCIÓN DE TASA Y BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL 
PACHI CON T.C. 425 .                                                                                                 .............................................................................................  40  

2011JG00782.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00238.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL LASSIE CON T.C. 1166 POR EXTRAVIO EN EL 2010 Y 
ANULACION DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.                   ...............  40  

SEGUNDO. Dar de baja al animal en el Censo Canino al animal con T.C. 1166 
propiedad  <  XXXXX  >2011JG00783.-  reclamación  por  partes  de  obras  de 
desatasco.                                                                                                                   ...............................................................................................................  41  

2011JG00784.- concesión plazo para aportar proyecto.                                           .......................................  41  

2011JG00785.- Denuncia obra vecino lindero.                                                           .......................................................  42  

2011JG00786.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00167. TRASPASO. 
VENTA  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCION.  CALLE  MEDIODIA  164. 
(ALFONSO  VALVERDE  TORRIJOS)  SUMINISTROS  DE  MAQUINARIA 
VALDEPEÑAS S.L..                                                                                                     .................................................................................................  43  
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2011JG00787.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00166. TRASPASO. 
GASOLINERA.  AUTOVIA N-IV PK 210.  (TEXACO PETROLIFERA S.A.)  -  GALP 
DISTRIBUCION OIL S.A.U..                                                                                         .....................................................................................  43  

2011JG00788.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00151.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  CALZADOS  Y  COMPLEMENTOS.  PLAZA 
CONSTITUCION 8. LIWE ESPAÑOLA S.A..                                                                ............................................................  44  

2011JG00789.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00085.  INOCUA. 
EXPLOTACIÓN  DE  RECREO  GANADERO.  PARCELA  118  POLIGONO  137. 
CECILIO MORENO HURTADO DE MENDOZA.                                                           .......................................................  45  

2011JG00790.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00149.  INOCUA. 
VENTA  MENOR  DE  PRODUCTOS  TEXTILES.  CALLE  VIRGEN  54.  MARIA 
DOLORES ARIAS MATEOS.                                                                                       ...................................................................................  45  

2011JG00791.- Aprobación de modificado de licencia de obras 09OB0877 .           .......  46  

2011JG00792.-  DEVOLUCIÓN  AVAL  OBRAS  URBANIZACIÓN  TRAVESÍA 
CHALANES.                                                                                                                 .............................................................................................................  46  

2011JG00793.- Orden de retranqueo de columna para tendido eléctrico.                ............  47  

2011JG00794.-  EUGENIO  DE  LA  TORRE  GARCIA;  EXENCION  TASA  POR 
TENENCIA DE ANIMAL CON T.C. 429.                                                                       ...................................................................  49  

2011JG00795.- EXPOSICION CURANDO LAS HERIDAS DE LA TIERRA SOBRE 
RESTAURACION ECOLOGICA.                                                                                  ..............................................................................  49  

2011JG00796.- MODIFICACION ACUERDO 2011JG00593 .                                       ...................................  50  

2011JG00797.- Aprobación de expedición de duplicado de Título de sepultura 
PATIO SAN JOSE 13 -47.                                                                                            ........................................................................................  50  

2011JG00798.-  Aprobación  desolicitud  de  inhumación  de  Juan  José  García 
Roldány duplicado de título.                                                                                       ...................................................................................  51  

2011JG00799.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de Vicenta Ruiz Rubio.                                                                           .......................................................................  51  

2011JG00800.- Aprobación de solicitud de concesión e inhumación de Enrique 
Pérez Cortijo.                                                                                                               ...........................................................................................................  52  

2011JG00801.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00250.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL NUCA CON T.C. 22 .                                                               ...........................................................  52  

2011JG00802.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  "LOLO"  CON  T.C.  1269 
PROPIEDAD DE DÑA. Mª DEL CARMEN RUBIO GOMEZ.                                         .....................................  53  
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2011JG00803.- ABONO  A LOS OFICIALES  DEL PLAN DE ACCION LOCAL.          ......  53  

2011JG00804.- ESCRITO DE DÑA. FRANCISCA MARQUEZ LAGUNA.                     .................  53  

2011JG00805.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00037. 
CLASIFICADA.  ESTACION  BASE  DE  TELEFONÍA  MOVIL.  CALLE  BOTA  S/N. 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U..                                                                                      ..................................................................................  54  

2011JG00806.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00084. TRASPASO. 
OFICINA. C/ BATANEROS Nº 5. JMO GESTION DE PREVENCION Y CALIDAD 
S.L..                                                                                                                              ..........................................................................................................................  54  

2011JG00807.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00187.  INOCUA. 
EXPOSICION  Y  VENTA  DE  ELECTRODOMÉSTICOS.  CALLE  TOMÁS  DE 
ANTEQUERA 2. VALENTIN DELGADO S.L..                                                              ..........................................................  55  

2011JG00808.- Traslado de informe técnico.                                                             .........................................................  55  

2011JG00809.- Aprobación de cambio de titular de actividad 05OB0504.                ............  56  

2011JG00810.- Aprobación de solicitud de devolución de Título original.               ...........  56  

2011JG00811.-  APROBACION  PRESUPUESTO  PLANTA  PARA  AMPLIACION 
PLAZOLETA YENKA.                                                                                                  ..............................................................................................  57  

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                         .....................................  57  

2011JG00812.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  de  Monitores  de 
Actividades Juveniles en la Concejalía de Educación..                                            ........................................  57  

2011JG00813.-  Aprobación  de  cobertura  asistencial  de  accidentes  para  la 
celebración de la Maratón de Fútbol Sala (2 y 3 de julio de 2011).                            ........................  57  

2011JG00814.-  Aprobación  de  solicitud  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de C. Real (Promoción Deporte Femenino 2011).                                     .................................  58  

2011JG00815.-  Aprobación de Exp. 2010DEP00026 Solicitud Subvención 2011 
Club Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas.                                                             .........................................................  58  

2011JG00816.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00091.  Solicitud  de 
subvención 2011 C.D.E. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas.                                 .............................  58  

2011JG00817.- Aprobación del Expediente 2010DEP00094. Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Tiro Olimpico Valdeuvas.                                                                        ....................................................................  59  

2011JG00818.- Aprobación del Expediente 2010DEP00102. Solicitud Subvención 
2011 Club Extenuación Valdepeñas.                                                                          ......................................................................  59  
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2011JG00819.- Aprobación del Expediente 2010DEP00122. Solicitud subvención 
2011 Asociación de Baloncesto "El Candil".                                                             .........................................................  59  

2011JG00820.- Aprobación del Expediente 2010DEP00137. Solicitud subvención 
2011 Valdepeñas Athletics Club.                                                                                ............................................................................  60  

2011JG00821.- Aprobación del Expediente 2010DEP00138. Solicitud subvención 
2011 Club Aqua Valdepeñas.                                                                                      ..................................................................................  60  

2011JG00822.- Aprobación del Expediente 2010DEP00140. Solicitud subvención 
2011 Club de Waterpolo Valdepeñas.                                                                         .....................................................................  60  

2011JG00823.- Aprobación del Expediente 2010DEP00141. Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Pesca "Ciudad del Vino".                                                                        ....................................................................  61  

2011JG00824.- Aprobación del Expediente 2010DEP00143. Solicitud subvención 
2011 Club Ciclista Valdepeñas.                                                                                  ..............................................................................  61  

2011JG00825.- Aprobación del Expediente 2010DEP00144. Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Tiro con Arco "Aljaba".                                                                           .......................................................................  61  

2011JG00826.- Aprobación del Expediente 2010DEP00149. Denegación solicitud 
subvención 2011 Club de Tenis Valdepeñas.                                                            ........................................................  62  

2011JG00827.- Aprobación del Expediente 2010DEP00150. Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino.                                                                   ...............................................................  62  

2011JG00828.- Aprobación del Expediente 2010DEP00151. Solicitud Subvención 
2011 Club Frontenis Valdepeñas.                                                                               ...........................................................................  62  

2011JG00829.- Aprobación del Expediente 2010DEP00152. Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Piragua Valdepeñas.                                                                               ...........................................................................  63  

2011JG00830.- Aprobación del Expediente 2010DEP00153. Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.                                                                         .....................................................................  63  

2011JG00831.- Aprobación de subvención 2011 al C.D.E. Ajedrez "Los Molinos".  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  63  

2011JG00832.- Aprobación del Expediente 2011DEP00092. Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Natación Valdepeñas.                                                                             .........................................................................  63  

2011JG00833.-  Aprobación  de  solicitud  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de C. Real (Celebración eventos deportivos-Olimpiada Escolar 2011).  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  64  

2011JG00834.- Aprobación de celebración de la X Gala Local del Deporte.            ........  64  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  64  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.6/2011 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de Marzo 
de 2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No se presentan asuntos dentro del presente epígrafe.

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG00735.-  Aprobación  de  ocupación  de  vía  pública  con  veladores  Bar  La 
Oficina.

Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

o Al  Establecimiento  CAFETERIA  LA  OFICINA  representado  por  VICENTA 
AGUILAR SERRANO con DNI 51320699V en representación de ELLA MISMA 
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ubicado  en  C/  TOMAS  DE  ANTEQUERA  se  conceden  10  m2  en 
TEMPORADA ANUAL con las siguientes Condiciones de Adjudicación:

- Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada ocupando 
una plaza de aparcamiento, quedando condicionada esta autorización al pago 
de la deuda pendiente con la Administración Local y el 1º Plazo de las tasas de 
o.v.p. del 2011.

- Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y vehículos la 
zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00736.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Café&Cía.
Celebrada  Comisión de Veladores el día  16 de Marzo de 2011  Se acuerda 

establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente Propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento CAFÉ&CIA  representado por  YOLANDA RUIZ ARAUJO 
con DNI 52136294D en representación de la Empresa CAFÉ DE VALDEPEÑAS S.L. 
con CIF B13492988  ubicado en  PLAZOLETA AUDITORIO 4 se conceden  10   m  2   en 
TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada , quedando 
condicionada esta autorización al pago de la deuda pendiente con la Administración 
Local y el 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá delimitar  y señalizar  con total  ausencia de peligro  para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00737.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Bar Las Tres P.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011,

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:
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- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento  LAS TRES P  representado por  PATRICIO SANTIAGO 
MARTINEZ con DNI  52130865P en representación de  EL MISMO ubicado en  C/ 
CALDEREROS 12 se conceden  10   m  2   en TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  ocupando 
una plaza de aparcamiento, quedando condicionada esta autorización al pago del  1º 
Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá delimitar  y señalizar  con total  ausencia de peligro  para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00738.- Aprobación de ocupación de vía pública Hostal Valdepeñas.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento  HOSTAL VALDEPEÑAS  representado por  YOLANDA 
RUIZ  ARAUJO con  DNI  52136954D en  representación  de  la  Empresa  CAFÉ  DE 
VALDEPEÑAS S.L.U con CIF B13492988  ubicado en  AVDA. GREGORIO PRIETO 
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53 se conceden  6   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con las siguientes Condiciones de 
Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  quedando 
condicionada esta autorización al pago del  1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

Deberá  ubicar  las  cubas  en  el  espacio  comprendido  entre  la  zona  de 
estacionamiento, el parterre y la acera propiamente dicha.

- Se Informa a la interesada que NO SE AUTORIZA su SOLICITUD en TEMPORADA 
DE VERANO, y que queda pendiente de estudio hasta la recepción de las obras que se 
están efectuando en la zona.

2011JG00739.-  Aprobación  del  Expediente  2011ATC00007.  ASOCIACION 
CULTURAL "DAMAS DE LA MANTILLA ESPAÑOLA".

RESULTANDO que  con  fecha  21  de  Febrero  de  2011  y  número  de  Registro  de 
Entrada  2011E03995,  LA  ASOCIACION  CULTURAL  “DAMAS  DE  LA  MANTILLA 
ESPAÑOLA” presenta escrito de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 
Asociaciones.

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.

Resultando que, por escrito con fecha 28 de febrero de 2011 y número de Registro de 
Salida  2011S03028,  se requiere  a esta entidad para que subsane las deficiencias 
referidas.

CONSIDERANDO que con fecha 18 de Marzo de 2011 y número de Registro de 
Entrada  2011E06246,  se  recibe  documentación  complementaria  indicada 
anteriormente,

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 155, 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.
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2011JG00740.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Victoria.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CAFÉ  BAR  VICTORIA  representado  por   JUAN 
ANTONIO LUCAS PEREZ con DNI  05613811V en representación de  EL MISMO, 
ubicado en  C/ CORDOBA 22 se conceden  10   m  2   en TEMPORADA   ANUAL   con las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  ocupando 
una plaza de aparcamiento, quedando condicionada esta autorización al pago del 1º 
Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá delimitar  y señalizar  con total  ausencia de peligro  para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00741.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Guerra.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-  Al  Establecimiento  CASA  GUERRA  representado  por   FRANCISCO 
GUERRA GARRIGOS con DNI 70641644L en representación de EL MISMO, ubicado 
en  C/  BALBUENA  33 se  conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

  .Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

. Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas  la 
zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

. Deberá dejar libre el paso por el acerado para peatones y sillas de discapacitados.

2011JG00742.- Aprobación de ocupación  de vía pública Tapas Shiddarta.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Al  Establecimiento  TAPAS SHIDDARTA  representado por   JOSE LUIS 
FERNANDEZ  QUINTANA con  DNI  52383338X en  representación  de  la  Empresa 
CAFÉ BAR J.Y.E. C.B con CIF E13511415  ubicado en  AVDA. 1º DE JULIO 23 se 
conceden   40   m  2   en  TEMPORADA    VERANO   con  las  siguientes  Condiciones  de 
Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA DE VERANO en el BOULEVARD de Avda. 1º 
de Julio, quedando condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas 
de o.v.p. del 2011.

2º Al  Establecimiento  TAPAS SHIDDARTA  representado por   JOSE LUIS 
FERNANDEZ  QUINTANA con  DNI  52383338X en  representación  de  la  Empresa 
CAFÉ BAR J.Y.E C.B. con CIF E13511415  ubicado en  AVDA. 1º DE JULIO 23 se 
conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las  siguientes  Condiciones  de 
Adjudicación:
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.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL   quedando  condicionada  esta 
autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá ubicar la terraza en el espacio existente entre parterres debiendo dejar libre los 
soportales.

2011JG00743.- Aprobación de ocupación de vía pública Churrería La Yenka.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CHURRERIA LA YENKA  representado por  MANUEL 
SANCHEZ  SARRION con  DNI  05313321W en  representación  de  la  Empresa 
CHURRERIA  LA  YENKA  CB con  CIF  E13237268  ubicado  en   AVENIDA 
ESTUDIANTES 77 se conceden  6   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con las siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada,  quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

2011JG00744.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Sucot.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.
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Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  RESTAURANTE  SUCOT  representado  por   JESUS 
SANCHEZ  GARCIA con  DNI  41731824A en  representación  de  la  Empresa 
RESTAURANTE SUCOT S.L. con CIF B13210570  ubicado en  AVDA. 1º DE JULIO 
91 se conceden  20   m  2   en TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes condiciones de 
adjudicación: 

. Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.  Deberá  delimitar  y  señalizar  con total  ausencia  de peligro para personas  la  zona 
ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00745.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Manolo.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en 
este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CAFÉ  BAR  MANOLO  representado  por   MANUEL 
INCERTIS DE LA HOZ con DNI 52134374K en representación de EL MISMO, ubicado 
en   C/  MAGDALENA  22 se  conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

. Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada  ocupando 
una plaza de aparcamiento, quedando condicionada esta autorización al pago del  1º 
Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

. Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.
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. Deberá ubicar las cubas a una distancia de al menos 3 metros de la esquina.

2011JG00746.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Tinajas.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en 
este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  RESTAURANTE  TINAJAS representado  por  ANGEL 
ORTEGA  FERNANDEZ  ARROYO con  DNI  70730346X en  representación  de  EL 
MISMO, ubicado en  AVDA. DE LAS TINAJAS, PARCELA 69 se conceden  80   m  2   en 
TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada,  quedando 
condicionada  esta  autorización  al  PAGO  DE  LA  DEUDA  PENDIENTE con  la 
Administración Local y el 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

2011JG00747.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Ismael.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011,

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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- Al Establecimiento  HELADOS ISMAEL  representado por  OSCAR LOPEZ 
GARCIA con  DNI  71219597M en  representación  de  EL  MISMO ubicado  en   C/ 
VIRGEN  1 se  conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    VERANO   con  las  siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  DE  VERANO  delante  de  su  fachada 
quedando condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. 
del 2011.

. Deberá montar la terraza a partir del cierre al tráfico de la calle.

.  Durante  la  celebración  de las  Fiestas  del  Vino,  la  instalación  de la  terraza estará 
condicionada a los informes técnicos , de seguridad y  de programación emitidos por la 
Administración Local.

2011JG00748.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Julián.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CASA  JULIAN  representado  por   JULIAN  PATON 
GOMEZ con DNI  70725803K en representación de  EL MISMO ubicado en  AVDA. 
ESTUDIANTES 69 se conceden  30   m  2   en TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada,   quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá dejar paso libre a peatones y sillas de ruedas.

2011JG00749.-  Aprobación  del  Expediente  2011ATC00003.  GRUPO DE TEATRO 
LORENZO MEDINA.
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RESULTANDO que con fecha 20 de Enero de 2011 y número de Registro de Entrada 
2011E01515,  EL GRUPO DE TEATRO “LORENZO MEDINA” presenta  escrito  de 
solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

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.

Resultando que, por escrito con fecha 8 de febrero de 2011 y número de Registro de 
Salida  2011S01772,  se requiere  a esta entidad para que subsane las deficiencias 
referidas.

CONSIDERANDO que  con fecha  25 de  febrero  de 2011  y  número  de Registro  de 
Entrada 2011E04459, se recibe documentación complementaria indicada anteriormente

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 156, 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.

2011JG00750.- Aprobación del Expediente 2011ATC00005. BANDA DE GAITAS DE 
LA MANCHA.

RESULTANDO que con fecha 27 de enero de 2011 y número de Registro de Entrada 
2011E01987, LA ASOCIACION ”BANDA DE GAITAS DE LA MANCHA” presenta escrito 
de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

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.

Resultando que, por escrito con fecha 8 de febrero de 2011 y número de Registro de 
Salida  2011S01773,  se requiere  a esta entidad para que subsane las deficiencias 
referidas.
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CONSIDERANDO que con fecha 16 de marzo de 2011 y número de Registro de 
Entrada  2011E05995,  se  recibe  documentación  complementaria  indicada 
anteriormente,

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 157, 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

2011JG00751.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Bernabéu.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  HELADOS  BERNABEU  representado  por   RUBEN 
BERNABEU  SOLER con  DNI  74086315A en  representación  de  la  Empresa 
HELADOS BERNABEU C.B. con CIF E13032974  ubicado en  C/ JUAN ALCAIDE 7 
se conceden  20   m  2   en  TEMPORADA    VERANO   con las siguientes Condiciones de 
Adjudicación:

.Se AUTORIZAN en TEMPORADA DE VERANO  quedando condicionada esta 
autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.
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.  Durante la celebración de las Fiestas del Vino, la instalación de la terraza 
estará  condicionada  a  los  informes  técnicos  ,  de  seguridad  y   de  programación 
emitidos por la Administración Local.

2011JG00752.- Aprobación de devolución de fianzas barras de carnaval 2011.

RESULTANDO que constituidas garantías definitivas para proceso de adjudicación del 
servicio de Barras de Carnaval 2011

CONSIDERANDO que se ha solicitado la devolución por parte de Dª Victoria Serna Lara 
con C.I.F.  06.216.190-A y Hermanos Collado  Espadas S.L.  con C.I.F.B-13265780La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de 150.25 € constituida a  cada uno de los 
solicitantes

2011JG00753.- Aprobación de ocupación de vía pública King Kebak.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento KING KEBAK  representado por  AHMED FAROOQ con 
DNI X6549924F en representación de EL MISMO,  ubicado en  AVDA. 1º DE JULIO 
15 B se conceden  8   m  2   en TEMPORADA   ANUAL   con las siguientes Condiciones de 
Adjudicación:

.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  ,  quedando  condicionada  esta 
autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá instalar la terraza en el acerado existente entre los parterres y nunca bajo los 
soportales, debiendo dejar libre la acera para el tránsito de peatones.
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2011JG00754.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar El Gallino.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento  BAR EL GALLINO  representado por  JUAN CARLOS 
SAEZ GARCIA con DNI  52139059Z en representación de  EL MISMO,  ubicado en 
TRAV.  SAN  JUAN  23 se  conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    VERANO   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA DE VERANO, quedando condicionada esta 
autorización al pago de la deuda pendiente con la Administración Local y el 1º Plazo 
de las tasas de o.v.p. del 2011.

. Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y vehículos la 
zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

2011JG00755.- Aprobación de ocupación de vía pública La Crepería.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  LA  CREPERIA  representado  por   DAVID  IVAN 
NARVAEZ VERA con DNI X65116101B en representación de EL MISMO, ubicado en 
PLAZA  BALBUENA  3 se  conceden   18   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  delante  de  su  fachada,  quedando 
condicionada  esta  autorización  al  PAGO  DE  LA  DEUDA  PENDIENTE con  la 
Administración Local y el 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011

2011JG00756.- Pago Abrigo extraviado en Ropero de Carpa de Carnaval 2011.

RESULTANDO que el Lunes 7 de Marzo un abrigo propiedad de Dª Rocío Ortega Ruiz-
Flores fue extraviado en el Ropero de la Carpa de Carnaval

CONSIDERANDO el  Informe  elaborado  por  la  Técnico  del  Área  y  la  Reclamación 
efectuada por la interesada

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a Dª Rocío Ortega Ruiz-Flores con D.N.I. 71.355.997-S la cantidad de 80 € que 
según consta en declaración jurada de la interesada abonó por el mencionado Abrigo.

2011JG00757.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar La Plaza.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  BAR LA PLAZA  representado por  YATNERI PEREZ 
RAMIREZ con  DNI  X6675291M en  representación  de  ELLA MISMA,  ubicado  en 
PLAZA  DE  ESPAÑA  13, se  conceden   8   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:
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.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  delante  de  su  fachada  quedando 
condicionada  esta  autorización  al  PAGO  DE  LA  DEUDA  PENDIENTE con  la 
Administración Local y el 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.  

2011JG00758.- Aprobación de ocupación de vía pública Pub Kaleydos.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento,  y teniendo en cuenta los criterios de la Comisión, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  PUB  KALEYDOS  representado  por   JOSE  TOMAS 
ARIAS DEL FRESNO con DNI 71219511B representación de EL MISMO, ubicado en 
AVDA.  1º  DE  JULIO 60 se  conceden   25   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada,  quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá dejar paso libre a peatones y sillas de ruedas.

2011JG00759.- Aprobación de OVP con Terraza Cafetería Melody's.

Celebrada Comisión de Veladores el día 16  de Marzo  de 2011 ,

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje. 
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Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CAFETERÍA  MELODY’S  representado  por 
MANUEL ANGEL DIAZ  SANCHEZ  con DNI  70639589B  en representación 
de  EL MISMO,  ubicado en  SEIS DE JUNIO  36  se  conceden  20    m  2   en 
TEMPORADA ANUAL con las siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  ,  quedando  condicionada  esta 
autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas la zona con un 
sistema de vallado sin anclaje.,

2011JG00760.- Aprobación de ocupación de vía pública veladores Mesón Vargas.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011, 

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de 
la Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas  completas  correspondientes  al  tamaño  de  una  plaza  de  aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje.

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión se acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento MESON VARGAS  representado por  JOSE LUIS PATON 
ALARCON con DNI  70637197B en representación de  EL MISMO  ubicado en  C/ 
MEDIODIA  74 se  conceden   10   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las  siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante  de su  fachada  en Calle 
Mediodía,  ocupando  una  plaza  de  aparcamiento,  quedando  condicionada  esta 
autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y vehículos la 
zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje
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2011JG00761.- Aprobación de OVP Bar Chupi-Chupi.
Celebrada Comisión de Veladores el día 16 de Marzo de 2011,

Se acuerdan establecer los siguientes CRITERIOS GENERALES por parte de la 
Comisión:

- En caso de solicitudes de ocupación de zona de aparcamiento, se adjudicarán 
parcelas completas correspondientes al tamaño de una plaza de aparcamiento, 
considerando que este tiene 10 m2.

Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje. 

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este

Ayuntamiento,  por  la  Comisión  se  acuerda  elevar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la 
siguiente  propuesta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

-  Al  Establecimiento  CAFÉ  BAR  CHUPI  CHUPI  representado  por  ANDREEA 
CRISTINA  COJOCAR  con  DNI  X8053430A  en  representación  de  ELLA  MISMA, 
ubicado en  AVE MARIA 53  se conceden  10 m 2  en  TEMPORADA ANUAL  con las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL delante de su fachada ocupando una 
plaza  de  aparcamiento,  quedando  condicionada  esta  autorización  al  pago  del  1º 
Plazo de o.v.p. del 2011 y la presentación del Seguro de Responsabilidad Civil en 
el que conste que queda cubierta la instalación de terraza y el recibo al corriente de 
pago.

.Deberá delimitar  y señalizar  con total  ausencia de peligro  para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

.El espacio de o.v.p. rotará al igual que los periodos de estacionamiento quincenales 
entre su propia fachada y la fachada del edificio de enfrente,

2011JG00762.- Modificar el acuerdo de JGL nº 10JG2570 y ratificar el nuevo texto 
del Convenio Alcazul 2011-2012 de la Comarca de Valdepeñas.

RESULTANDO que con fecha 19 de octubre de 2010, la Junta de Gobierno Local aprobó 
el  Borrador  del  Convenio  Alcazul  2011-2012 de la  Comarca de Valdepeñas para el 
desarrollo de dicho Programa y la participación de este Ayuntamiento en dicho Programa. 

CONSIDERANDO que se ha recibido escrito de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social en el que se han incluido dos modificaciones del citado Convenio:
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-  “Reducir  la  aportación de la  Consejería y  de los Ayuntamiento  en un 1,53 % con 
respecto a lo aprobado inicialmente”

- “Cambiar el sistema de justificación y pago, pasando de dos a cuatro justificaciones y 
pagos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Admitir las modificaciones propuestas por la Consejería de Salud y Bienestar social y 
ratificar el nuevo texto del Convenio Alcazul 2011-2012 de la comarca de Valdepeñas.

2011JG00763.-  Aprobación  de  Convenios  entre  las  entidades  AFA Valdepeñas, 
Hospital  "Gutiérrez  Ortega",  Fundación  AFIM,  Asociación  "Natividad  de 
María", Fislem, Cruz Roja, Arquisocial, Monteval y el Excmo Ayuntamiento 
para el desarrollo del Programa "Respiro Familiar" 2011.

RESULTANDO que este Ayuntamiento tiene concedida una subvención para el Proyecto 
de “Respiro Familiar” para el año 2011 de la J.C.CM, y

CONSIDERANDO que  para  llevar  a  cabo  dicho  Proyecto,  ha  sido  necesaria  la 
contratación de auxiliares de Respiro Familiar, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  firma  de  los  Convenios  de  Colaboración  entre  este  Ayuntamiento  y  las 
entidades de AFA Valdepeñas, Hospital “Gutiérrez Ortega”, Fundación AFM, Asociación 
“Natividad  de María”,  Fislem,  Cruz  Roja  Valdepeñas,  Arquisocial,  Centro  de Día  de 
Mayores con SED “Lucero” y Monteval para formalizar el desarrollo de las funciones de 
algunos de los auxiliares de dicho Programa, en las entidades enumeradas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.

2011JG00764.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación 
de Concepción Caminero Laguna.

Visto  el  escrito  presentado  por  D./Dª  JERONIMO FRANCISCO LOPEZ DE 
LERMA CAMINERO,  por  el  que  solicita  la  Concesión  administrativa  del  Título  de 
Derechos Funerarios correspondiente al Patio de SAN PEDRO, Calle 9, número 24, 
así como la inhumación en dicha sepultura de D./  Dª  CONCEPCION CAMINERO 
LAGUNA  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737.00€, que 
deberá ser abonada por  JERONIMO FRANCISCO LOPEZ DE LERMA CAMINERO, 
según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG00765.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  e  inhumación  de 
DOMITILA DE LA HOZ FERNANDEZ en PATIO SAN JUAN 5 - 6.

Visto el escrito presentado por Dª MARIA LUISA BARBA DE LA HOZ, por el 
que  solicita  la  Concesión  administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente al Patio de SAN JUAN, Calle 5, número 6, así como la inhumación 
en dicha sepultura de Dª DOMITILA DE LA HOZ FERNANDEZ.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313 €, que 
deberá ser abonada por D. JUAN MANUEL BARBA DE LA HOZ, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00766.- Aprobación deinhumación, renovación administrativa y reunión de 
restos.

Vista  la  solicitud  presentada  por D/Dª.  TERESA  FERNANDEZ-YAÑEZ 
GIMENO, 

Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente 
Reglamento  de Régimen Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en 1985,  así 
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nª8 de Tasa por Cementerio 
Municipal de 2011,en cuanto a renovación de concesiones

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de la 
citada sepultura, expidiendose Título de derechos funerarios a favor del solicitante. 

SEGUNDO: Proceder a la inhumación en el Cementerio Municipal de  D/Dª. 
ANA  FERNANDEZ-YAÑEZ  GIMENO,  junto  a  los  restos  de  D./Dª  FRANCISCO 
FERNANDEZ-YAÑEZ Y TERESA GIMENO CHILLIDA,  previa exhumación de éstos, 
ocupando los tres el PRIMER lugar de la sepultura del Patio de SAN JOSE, calle 11, 
número  33,  ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de  1.728´00  €,  que  deberá  ser 
abonada por SANTA LUCIA (530´00 €)  y TERESA FERNANDEZ-YAÑEZ GIMENO 
(1.198´00 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.
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Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.

2011JG00767.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  ISIDRA  SANCHEZ  CANO  y 
renovación  de  concesión  administrativa  de  sepultura  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 4 -55.

Visto el escrito presentado por  D. JULIAN MARQUEZ SANCHEZ, por el que 
solicita  la  inhumación  de  Dª  ISIDRA  SANCHEZ  CANO,  en  la  sepultura 
correspondiente al Patio de SANTIAGO APOSTOL, Calle 4, número 55.

 
Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente 

Reglamento  de Régimen Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en 1985,  así 
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio 
Municipal de 2011, en cuanto a renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor del solicitante, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.243 €, que deberá ser abonada por ALIANZA 
ESPAÑOLA (532 €) y D. JULIAN MARQUEZ SANCHEZ (711 €), según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00768.- Aprobación deduplicado título funerario.

Visto el escrito presentado por D/Dª. JULIANA MOLINA DEL FRESNO, como 
concesionaria del Título funerario, por el que solicita le sea expedido duplicado del 
Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al Patio de 
SAN IGNACIO, calle 1, número 18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales, 
que ascienden a 4´65 €.

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante recibo expedido por la Tesorería Municipal.

2011JG00769.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  e  inhumación  de  Angel 
Garcia Rodriguez.
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Visto el escrito presentado por D./Dª MANUELA GARCIA JIMENEZ, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  7,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D./ Dª ANGEL GARCIA RODRIGUEZ  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313´00 € €, 
que  deberá  ser  abonada  por  MANUELA  GARCIA  JIMENEZ,  según  consta  en  la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00770.-  Aprobación  de  renovación  de  concesión  administrativa  e 
inhumación  de  ANTONIA  VERDEJO  GARCIA  en  PATIO  SAN  MIGUEL 
ARCANGEL 6 - 33.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  IBRAHIM  MOTA INCERTIS,  por  el  que 
solicita  la  inhumación  de  Dª  ANTONIA  VERDEJO  GARCIA  en  la  sepultura 
correspondiente al Patio de SAN MIGUEL ARCANGEL, Calle 6, número 33. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor del solicitante, 
ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de 667 €,  que  deberá  ser  abonada  por  D. 
IBRAHIM MOTA INCERTIS, según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria. 

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

2011JG00771.-  Aprobación  de  inhumación  y  renovación  de  concesión 
administrativa de título funerario.
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Visto el escrito presentado por D./Dª ILDEFONSO FERNANDEZ UBEDA, por 
el que solicita la inhumación de D./ Dª TERESA UBEDA DELGADO, en la sepultura 
correspondiente al Patio de JESUS NAZARENO, Calle 14, número 9 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor del solicitante, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de 822´00 €, que deberá ser abonada por OCASO 
S.A.(290´00 €) y ILDEFONSO FERNANDEZ UBEDA (532´00 €), según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00772.- Aprobación de solicitud de inhumación de Vicente Alvarez Laguna.

Visto el escrito presentado por  D./Dª DOMINGO ROSILLO SANCHEZ, por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D./Dª VICENTE 
ALVAREZ LAGUNA, en el Patio de SAN CRISTOBAL, calle 9, número 23.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  460´00 €, 
que deberá ser abonada por ALIANZA ESPAÑOLA, S.A., según consta en la papeleta 
entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG00773.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación 
de Micaela Carrero Verdejo.

Visto el  escrito presentado por  D./Dª ANGEL MORENO LOPEZ,  por  el  que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio de SAN PEDRO, Calle 9,  número 25,  así  como la inhumación en dicha 
sepultura de D./ Dª MICAELA CARRERO VERDEJO  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737´00 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  ALIANZA  ESPAÑOLA  (532  €)  y  ANGEL  MORENO 
LOPEZ (205´00 €) según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00774.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Eugenia  Auñon 
Antequera.

Visto el escrito presentado por  D./Dª DOROTEO NAVARRO AUÑON, por el 
que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D./Dª 
EUGENIA AUÑON ANTEQUERA, en el Patio de NICHOS GALERIA E 2º, calle 27, 
número1.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  300´00 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  SANTA  LUCIA  S.A.,  según  consta  en  la  papeleta 
entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG00775.- Aprobación de solicitud de inhumación de Jerónima Rosillo García.

Visto el escrito presentado por D./Dª DOMINGO GALERA ROSILLO por el que 
solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D./Dª JERÓNIMA 
GALERA GARCÍA, en el Patio de NTRA. SRA. DE LAS NIEVES, calle 14, número 
6.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  460´00 €, 
que deberá  ser  abonada  por  DOMINGO GALERA ROSILLO,  según  consta  en  la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG00776.- COLECTOR OCULTO VEGUILLA.
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El pasado día 8 de Marzo de 2011, y mediante aviso de Aqualia, se comprobó 
la existencia  de una conexión entre el  colector  de aguas brutas que finaliza  en la 
antigua EDAR de Valdepeñas y el cauce del arroyo de la Veguilla; en concreto a su 
paso bajo la vía del tren, previo a la Avda de Castilnuevo. Las coordenadas UTM de 
dicho punto son X(30): 465.852 e Y:4.289.857.

 

Inmediatamente lo pusimos en conocimiento de la Oficina de Obras, que selló 
el sumidero el día 11 de marzo, por lo que ya se anuló la carga. Ese mismo día, desde 
la  EDAR  de  Valdepeñas  nos  informaron  de  que,  sorprendentemente,  las  bombas 
estaban paradas por primera vez desde hacía muchos meses, lo que indica con total 
certeza que se ha estado evacuando a la EDAR mucha más cantidad de agua de lo 
que realmente se ha producido como efluente residual.

El día 15 de marzo nos avisó Aqualia de que el cerramiento se había abierto, 
por lo que lo pusimos nuevamente en conocimiento de la Concejalía de Obras para 
que se sellara convenientemente.
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La importancia de este hecho radica en que el agua que discurre por el arroyo 
de  la  Veguilla  se  incorpora  al  colector  a  través  del  sumidero,  repercutiendo 
posteriormente en el incremento de aguas residuales brutas a la planta, aguas por otra 
parte limpias y sin carga contaminante. Previamente a este descubrimiento se había 
comentado  en  la  Concejalía  el  alarmante  aumento  de  caudal  a  la  nueva  EDAR 
respecto del totalizado en la antigua, pues no cuadraban las cifras, pudiendo ser este 
colector el causante de dicho incremento.

Teniendo en cuenta que el Arroyo de la Veguilla ha estado en carga desde 
aproximadamente el mes de octubre de 2010, se puede asegurar que se ha estado 
vertiendo agua limpia al colector desde entonces. 

Es complejo determinar con exactitud el volumen de agua que se ha estado 
añadiendo a las aguas residuales urbanas e industriales desde este sumidero. Aqualia 
estima unos 5.000 m3 al  mes.  No obstante,  no podremos conocer  la  envergadura 
exacta de esta adición hasta que no se comparen las lecturas de caudal de entrada de 
agua bruta a la EDAR con las lecturas de los meses próximos, pues en ese caso se 
verá realmente la diferencia. Asimismo, deberán ser coincidentes en cuanto a registros 
pluviométricos para reducir en la medida de lo posible el margen de error.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Comunicar a la Oficina de Obras que selle adecuadamente el sumidero para 
evitar nuevas aperturas por reboque de agua u otras causas, ya que es imprescindible 
que dicho punto no evacúe aguas al colector.

- Poner este hecho en conocimiento de Aguas de Castilla-La Mancha, a efectos 
de  que proceda  a  descontar  de  las  facturas  ya  emitidas  la  aportación  de excesos, 
sacando una media ponderada de los actuales caudales con respeto al anterior o, en su 
defecto, previo acuerdo al respecto de la Administraciones Públicas competentes.

2011JG00777.- Aprobación de CAMBIO DE PROPIETARIO EN EL CENSO CANINO 
DEL ANIMAL LULA CON T.C. 777.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita CAMBIO DE 
PROPIETARIO EN EL CENSO CANINO a su animal de compañía “LULA” con tarjeta 
censal nº 777 (URBANA) y nº de chip 941000011756695, siendo el nuevo propietario 
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< XXXXX >, indicando además que el domicilio habitual de residencia del animal pasa 
a  ser  Camino  Atalayuela,  Polígono  120  Parcela  10,  por  lo  que  la  tarjeta  censal 
cambiaria de Urbana a (RÚSTICA) y acompañando los siguientes documentos

 DNI DEL NUEVO PROPIETARIO
 CERTIFICACIÓN  WEB DEL  SIACAM  INDICANDO  LA  MODIFICACIÓN  DE 

PROPIETARIO DEL ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de cambio de propietario en el censo canino del animal con Tarjeta 
Censal Nº 777 a nombre de < XXXXX > al nuevo propietario < XXXXX >y modificación 
del domicilio habitual de residencia del animal.

2011JG00778.- Aprobación del Expediente 2011MAM00234. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CHISPA CON T.C. 85 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “Chispa”  con  tarjeta  censal  nº  85 
(URBANA)y nº  de chip  941000000303068 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA DEL ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal  Nº 85 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00779.- Aprobación del Expediente 2011MAM00235. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL TULA CON T.C. 728 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “Tula”  con  tarjeta  censal  nº  728 
(URBANA)y nº  de chip  941000003163919 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA DEL ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 728 a 
nombre de < XXXXX >.
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2011JG00780.- Aprobación del Expediente 2011MAM00236. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  COQUI  CON  T.C.  104  POR  CAMBIO  DE  PROPIETARIO 
(CENSADO EN MADRID).

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “Coqui”  con  tarjeta  censal  nº  104 
(URBANA)y  nº  de  chip  941000000540747 por  haber  cambiado  de  propietario, 
residiendo el nuevo propietario en la ciudad de Madrid, y acompañando los siguientes 
documentos

 CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA MODIFICACION DE 
PROPIETARIO DEL  ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal  Nº 
104 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00781.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00237. EXENCIÓN DE TASA Y BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL 
PACHI CON T.C. 425 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante el que solicita la anulación de 
la tasa correspondiente al ejercicio 2011, por tenencia de animales,  y la baja del animal 
por fallecimiento de éste y alegando que el domicilio habitual del animal “Pachi” con T.C. 
425 y número de microchip 0002146113, siempre ha sido Pedanía de Consolación, Km. 
185, A4.

Considerando que tras comprobar el expediente de censado del animal se verifica 
que efectivamente el animal reside de forma habitual en la Pedanía de Consolación, es 
por lo que se estima que procede la anulación de la tasa a D. Antonio Lucha Navarro. Y 
vista la documentación presentada

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Eximir del pago de tasa (28,68 €) en concepto de tenencia de animales a D. < 
XXXXX >.

SEGUNDO. Dar de baja en el Censo Canino al animal con T.C. 425 propiedad de D. < 
XXXXX >.

2011JG00782.- Aprobación del Expediente 2011MAM00238. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  LASSIE  CON  T.C.  1166  POR  EXTRAVIO  EN  EL  2010  Y 
ANULACION DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita 
la anulación de la tasa por tenencia de animales, correspondiente al ejercicio 2011, y la 
baja del animal Lassie, con T.C. 1166, y número de Microchip, 941000012073443,por 
haberse extraviado en el 2010.
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CONSIDERANDO que el  interesado presenta la denuncia policial  y el certificado del 
veterinario por la pérdida del animal en el 2010, y que no solicitó la baja en el Censo 
Canino por desconocimiento. La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Eximir del pago de la tasa (28,68 €)  en concepto de tenencia de animales a 
< XXXXX >. 

SEGUNDO. Dar de baja al  animal en el  Censo Canino al  animal con T.C.  1166 
propiedad  <  XXXXX  >2011JG00783.-  reclamación por  partes  de  obras  de 
desatasco.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Manuel Ruiz Parada, con fecha de 
registro de entrada de 1-2-2011 (nº de registro de entrada 2011E02322),  mediante el 
que  expone  su  disconformidad  con  la  gestión  llevada  a  cabo  por  los  trabajos  de 
desatasco en la red de saneamiento correspondiente a su vivienda en la calle Bataneros 
nº 28.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, cuyo contenido es el 
siguiente:

        “En relación al escrito de D. Manuel Ruiz Parada exponiendo su 
disconformidad con la gestión llevada a cabo por los trabajos de desatasco en la 
red de saneamiento correspondiente a su vivienda en la calle Bataneros nº 28, ya 
que según  indica  es un ABUSO el  que le  presenten dos  albaranes  de por  la 
asistencia a dicho domicilio en dos días consecutivos, he de decir que por el Sr. 
Encargado de obras se nos informa que efectivamente tuvieron que volver dos días 
ya que por parte del Sr. Ruiz Parada, a través de personal contratado por este Sr. 
se tuvo que hacer una arqueta de acometida en el acerado ya que no disponía de 
ella y era imprescindible para llevar a cabo el trabajo, razón por la cual se giran los 
servicios de asistencia realizados. 

Se insiste en que si hubiera tenido la arqueta realizada, solamente habría 
que haber asistido en una sola ocasión.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado

2011JG00784.- concesión plazo para aportar proyecto.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro, 
con fecha de registro de entrada de 18/3/2011 (nº de registro de entrada 2011E06279), 
mediante  el  que  solicita  que  con  el  plano  que  adjunta  se  tenga  por  aportada  la 
documentación  que  le  fue  requerida  (proyecto  técnico  y  acreditación  de  derecho 
bastante) para poder resolver el expediente de licencia de obras nº 2010OBR00064 (para 
arreglo de tejado y testero de casa de campo. Añadir cuerpo a la casa existente de una 
superficie de 8 x 3 m como cochera).
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Resultando que para el tipo de obra para la que fue requerida licencia resulta 
preciso contar  con proyecto técnico,  firmado por técnico competente y visado por el 
respectivo colegio profesional.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado, concediéndole un nuevo plazo, de 
15 días, para que aporte el proyecto técnico de la edificación para la que solicitó 
licencia.

Una vez presentado dicho proyecto este Ayuntamiento dispondrá de un plazo 
máximo de dos meses para dictar y notificar resolución expresa, plazo que empezará 
a computarse a partir  del  día siguiente al  de la presentación de la  documentación 
requerida.  El  vencimiento  de  dicho  plazo  sin  haber  notificado  resolución  expresa 
legitima al interesado para entender su solicitud estimada por silencio administrativo.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior en cuanto al efecto estimatorio 
del silencio, en ningún caso podrán adquirirse facultades o derechos en contra de la 
ordenación  territorial  o  urbanística  (artículo  162  D.L.  1/2010,  de  18  de  mayo, 
TRLOTAU)

En caso de que no presente la documentación requerida con arreglo a lo indicado 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que se dictará en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2011JG00785.- Denuncia obra vecino lindero.

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. María de la Paz González Bernalte, 
con  fecha  de  registro  de  entrada  de  2  de  febrero  de  2010  (expediente  nº 
2011OBR00404),  mediante  el  que  denuncia  las  obras  de  un  vecino  por  la  posible 
invasión de su propiedad en calle Travesía San Miguel nº 12.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, cuyo contenido es el 
siguiente:

“En relación al escrito de Dña. Maria de la Paz Gonzalez Bernalte en el que 
solicita de este Ayuntamiento se tomen medidas sobre la posible invasión de su 
propiedad en la  calle  Travesia San Miguel  nº  12 por  parte de un lindero  a su 
vivienda ya que según expone, ha colocado un zócalo de piedra caliza ocupando 
24 cms de su fachada, he de decir que se trata de un problema privado entre 
particulares, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria su resolución,  no siendo 
competencia municipal tal caso. 

Se hace constar  que en este mismo sentido,  por el  que suscribe ya se 
informó verbalmente a la solicitante.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar  a  la  interesada  que  el  problema  expuesto  debe  solucionarlo 
dirigiéndose  directamente  al  autor  de  los  hechos  o  bien  acudiendo  al  Juzgado 
competente, ya que se trata de una cuestión de naturaleza civil entre particulares, no 
teniendo este Ayuntamiento competencia.

2011JG00786.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00167. TRASPASO. 
VENTA  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCION.  CALLE  MEDIODIA  164. 
(ALFONSO  VALVERDE  TORRIJOS)  SUMINISTROS  DE  MAQUINARIA 
VALDEPEÑAS S.L..

Visto el Expediente nº 2011URB00167, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  SUMINISTROS  DE  MAQUINARIA 
VALDEPEÑAS, S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Emplazamiento: CL MEDIODIA 164,

Titular de la licencia: ALFONSO VALVERDE TORRIJOS 

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 vigente.

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

2011JG00787.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00166. TRASPASO. 
GASOLINERA. AUTOVIA N-IV PK 210. (TEXACO PETROLIFERA S.A.) - GALP 
DISTRIBUCION OIL S.A.U..

Visto el Expediente nº 2011URB00166, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de GALP DSITRIBUCION OIL ESPAÑA S.A.U.; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: GASOLINERA

Emplazamiento: AT N-IV PK 210
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Titular de la licencia: TEXACO PETROLIFERA S.A. 

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 vigente.

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

2011JG00788.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00151.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  CALZADOS  Y  COMPLEMENTOS.  PLAZA 
CONSTITUCION 8. LIWE ESPAÑOLA S.A..

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00151,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de LIWE ESPAÑOLA 
S.A.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a LIWE ESPAÑOLA S.A., para la apertura de la actividad 
de COMERCIO MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS;-, con emplazamiento en 
PZ CONSTITUCION 8, 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.
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2011JG00789.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00085.  INOCUA. 
EXPLOTACIÓN DE RECREO  GANADERO.  PARCELA 118  POLIGONO 137. 
CECILIO MORENO HURTADO DE MENDOZA.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00085,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  CECILIO 
AMBROSIO  MORENO  HURTADO  DE  MENDOZA;  vistos  los  informes  Técnicos  y 
Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  CECILIO  AMBROSIO  MORENO  HURTADO  DE 
MENDOZA,  para  la  apertura  de  la  actividad  de  EXPLOTACION  DE  RECREO 
GANADERO;-,  con emplazamiento  en PR ,  polígono 137 de esta localidad,  con los 
siguientes condicionantes:

- Se  deberá  disponer  de  una  zona  impermeabilizada  cubierta  para 
almacenamiento-maduración de estiércol, debiéndose retirar el mismo con la 
periodicidad necesaria.

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

2011JG00790.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00149.  INOCUA. 
VENTA  MENOR  DE  PRODUCTOS  TEXTILES.  CALLE  VIRGEN  54.  MARIA 
DOLORES ARIAS MATEOS.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00149,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de M. DOLORES ARIAS 
MATEOS; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a M. DOLORES ARIAS MATEOS, para la apertura de la 
actividad de VENTA MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES;-, con emplazamiento en CL 
VIRGEN 54, 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.
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2011JG00791.- Aprobación de modificado de licencia de obras 09OB0877 .

Visto el expediente de licencia de obras para “De nueva planta.-Nave paletizado- 
1 und- 600 m2- 4800 m3; De nueva planta.- Nave Triturado y afino- 1,00 und- 608,00 m2- 
4.256,00 m3; De nueva planta.-Modulo Oficina y Servicios:-- 1,00 und- 100 m2- 350 m3”, 
sita  en  POLIGONO   103  PARCELA  86  del  Catastro  de  Rústica,  promovido  por 
ORIENTACION SUR CONSULTORIA S.L. 

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local 10JG02575 de fecha 19 de octubre, 
que modificaba el acuerdo 10JG2174, por el  que se otorgaba calificación urbanística 
definitiva.

Resultando que por el interesado se realizado el pago del canon en concepto de 
participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación.

Resultando que se ha acreditado la inscripción en el registro de la propiedad de la 
afección real resultante de la modificación, en el folio 103, tomo 1.872, finca número 
81756 al margen de la inscripción primera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación de 
un De nueva planta.-Nave paletizado- 1 und- 600 m2- 4800 m3; De nueva planta.- Nave 
Triturado   afino- 1,00 und- 608,00 m2- 4.256,00 m3; De nueva planta.-Modulo Oficina y 
Servicios:--  1,00 und- 100 m2- 350 m3”  en polígono 103 parcela 86 del Catastro de 
Rústica.

Segundo.-  Otorgar  licencia  de  obras  a  favor  del  interesado  para  la  construcción 
mencionada.

2011JG00792.-  DEVOLUCIÓN  AVAL  OBRAS  URBANIZACIÓN  TRAVESÍA 
CHALANES.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Justo Chicharro Juan, en representación de 
CONSTRUCCIONES CHICHARRO JUAN S.L., mediante el que solicita la devolución 
de los avales presentados como garantía de las obras de urbanización de la Travesía 
Chalanes,  correspondientes a los Expedientes de Licencia de Obras 04OB934 (46 
viviendas) y 05OB0806 (30 viviendas).

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

”  Visto  escrito  presentado  por  D.  Justo  Chicharro  Juan,  en  representación  de 
CONSTRUCCIONES CHICHARRO JUAN S.L., por el que solicita la devolución de los 
avales  presentados  como  garantía  de  las  obras  de  urbanización  de  la  Travesía 
Chalanes,  correspondientes a los Expedientes de Licencia de Obras 04OB934 (46 
viviendas) y 05OB0806 (30 viviendas), el Técnico que suscribe expone:
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1º.) El acta de recepción de las obras de urbanización fue firmada con fecha 5 de 
Agosto de 2009.

2º.)  Una vez transcurrido  más de un año desde la  recepción de las mencionadas 
obras, procede la devolución de los siguientes avales:

-  Aval  nº  0182-5951-0988-00005011420001  del  Banco  Bilbao  Vizcaya 
Argentaria S.A., por un importe de 21.000 euros para responder a la Urbanización de 
calle de nueva apertura correspondiente al proyecto de 46 viviendas.

- Aval nº 2005/041.105 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
por un importe de 39.769 euros para responder a la Urbanización de calle de nueva 
apertura correspondiente al proyecto de 30 viviendas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el  interesado,  procediendo a la devolución de los avales 
indicados.

2011JG00793.- Orden de retranqueo de columna para tendido eléctrico.

Visto el informe emitido por el Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento, 
cuyo contenido es el siguiente:

 “En visita rutinaria de fecha 01 – 12 – 10 este Servicio de Guardería Rural ha 
podido comprobar que han procedido a la colocación de un apoyo de tendido eléctrico a 
la altura de la parcela 22 del polígono 104. Realizadas las mediciones necesarias se ha 
podido comprobar que la columna del mencionado apoyo se encuentra a una distancia 
de 5,85 metros del eje del camino, sin embargo la base de hormigón se encuentra a una 
distancia de 4,90 metros del eje del camino, por lo que está incumpliendo la normativa 
vigente que es de 6 metros, como se puede observar en la fotografía que se adjunta.
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Hechas las averiguaciones oportunas se ha podido saber que la instalación del 
mencionado tendido eléctrico ha sido por parte de la empresa Instalaciones Campo de 
Montiel, S.L. con NIF B – 13372420 y domicilio en calle Diputación, Nº 6 de Montiel y 
teléfono 678425683.

Por todo lo expuesto se debería comunicar a Instalaciones Campo de Montiel, 
S.L. que debe proceder al retranqueo del mencionado apoyo a una distancia de 6 metros 
del eje del camino en un plazo de 15 días, como establece la normativa vigente.”

De conformidad  con lo  previsto  en la  Ordenanza  reguladora  de los  caminos 
rurales del término municipal de Valdepeñas, que establece que la distancia con respecto 
al eje del camino habrá de ser, al menos, de seis metros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- De acuerdo con el informe emitido por el Servicio de Guardería Rural, 
comunicar a la mercantil Instalaciones Campo de Montiel, S.L., con NIF B-13372420, que 
debe proceder al retranqueo del mencionado apoyo a fin de que quede situado a, al 
menos, seis metros del eje del camino.

Segundo.-  Conceder  a  la  indicada  mercantil  un  plazo  de  15  días  para  que 
proceda al cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior, advirtiéndole que en caso 
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de no ser atendido dicho requerimiento se procederá a la ejecución subsidiaria a costa 
del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Tercero.- Advertir al interesado que al margen de lo indicado en los dos puntos 
anteriores este Ayuntamiento podrá incoar el correspondiente expediente sancionador 
para la imposición de la sanción a que haya lugar.

2011JG00794.-  EUGENIO  DE  LA  TORRE  GARCIA;  EXENCION  TASA  POR 
TENENCIA DE ANIMAL CON T.C. 429.

RESULTANDO que con fecha 9 de Febrero de 2011, se aprobó mediante Junta de 
Gobierno Local 2011JG00208 la baja del censo canino del animal de compañía con T.C. 
429.

CONSIDERANDO que según consta en el  parte de solicitud  de servicio  del  Centro 
Municipal Canino, con fecha 17 de Enero de 2011  fue sacrificado el animal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se exima del pago de la tasa correspondiente al ejercicio 2011,  en concepto de tenencia 
de animal con T.C. 429, a D. < XXXXX >.

2011JG00795.-  EXPOSICION  CURANDO  LAS  HERIDAS  DE  LA  TIERRA  SOBRE 
RESTAURACION ECOLOGICA.

RESULTANDO que se nos ha ofrecido la oportunidad de mostrar en nuestra localidad la 
exposición  “Curando  las  heridas  de  la  tierra  sobre  restauración  ecológica”  , 
organizada por distintas  algunas Universidades, Ministerio de Ciencia  e innovación , 
Comunidad de Madrid y la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. 

La exposición presenta las claves para la restauración ecológica, la importancia 
de su desarrollo, las nuevas tecnologías aplicadas en este campo, su implicación social y 
,las fuentes de empleo que están emergiendo con ella. 

Va dirigida al público en general, siendo de particular interés para estudiantes y 
profesores de  IES, técnico de Medio Ambiente, conservacionistas y ecologistas, entre 
otros. 

Los costes que supondría la exposición son exclusivamente los derivados de la 
itinerancia , el cual asciende a 1060€+iva, incluyendo en el importe el traslado y montaje.

También cabe destacar el hecho de que uno de los paneles hace referencia a 
actuaciones que han sido realizadas en un campo agrícola cerca del paraje “El Peral” 
(panel nº 10)
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CONSIDERANDO Que la exposición tendría lugar del 6 al 19 de Junio, coincidiendo con 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (6 de Junio) y que sería una actuación 
más a unir a la Semana de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exhibición de la exposición  “Curando las heridas del a tierra sobre 
restauración ecológica”  del 6 al 19 de de Junio, ambos inclusive en el Auditorio 
Francisco Nieva.

Aprobar el coste derivado de la instalación de la exposición cuyo importe asciende a 
1060€+ iva

2011JG00796.- MODIFICACION ACUERDO 2011JG00593 .

RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 2011JG00593/22.03.2011 se concedió 
licencia de tenencia de animal P.P. a D. < XXXXX >CONSIDERANDO que Al expedir la 
tarjeta  se comprobó que los datos facilitados en la propuesta PJ2011MAM00034 eran 
erróneos: 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se vuelva a conceder la licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso a D. < 
XXXXX >, por la tenencia del animal cuyos datos se indican a continuación:

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: HADA
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTTWEILLER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 14/04/2010
LUGAR RESIDENCIA: PARCELA 46 DEL POLÍGONO 157
DESTINO: COMPAÑÍA
Nº CHP: 981100002433885

VETERINARIO: ANIMALICOS

2011JG00797.-  Aprobación  de  expedición  de  duplicado  de  Título  de  sepultura 
PATIO SAN JOSE 13 -47.

Visto el escrito presentado por Dª. CARMEN GARCIA PACHECO, en calidad 
de NIETA del concesionario del Título funerario, por el que solicita le sea expedido 
duplicado  del  Título  de  Concesión  Administrativa  de  Derecho  Funerario 
correspondiente al Patio de SAN JOSE, calle 13, número 47, concedido a nombre de 
D. JOAQUIN GONZALEZ COELLO.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales, 
que ascienden a 4´65 €.

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante recibo expedido por la Tesorería Municipal.

2011JG00798.-  Aprobación  desolicitud  de  inhumación  de  Juan  José  García 
Roldány duplicado de título.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. SALVADOR ROLDAN GARCIA,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal  de  D/Dª.  JUAN 
JOSE GARCIA ROLDAN,  en el Patio de JESUS NAZARENO, calle  16, número 48, 
ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de  822´00  €,   que  deberá  ser  abonada  por 
OCASO S.A.(532´00 €)  y  Salvador  Roldán  García (290´00 €),  según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada  sepultura,  concedido  a  nombre  de  D.  SALVADOR 
ROLDAN GARCIA,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

TERCERO: 
Proceder a la renovación de la concesión administrativa de la citada sepultura, 

expidiéndose Título de derechos funerarios a favor del solicitante.

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

2011JG00799.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación 
de Vicenta Ruiz Rubio.

Visto el escrito presentado por  D./Dª JOSE RAMON PINES RUIZ, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
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al  Patio de SAN PEDRO, Calle 9,  número 26,  así  como la inhumación en dicha 
sepultura de D./ Dª  VICENTA RUIZ RUBIO  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737´00 €, 
que deberá ser abonada por JOSE RAMON PINES RUIZ, según consta en la papeleta 
entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00800.-  Aprobación de solicitud de concesión e inhumación de Enrique 
Pérez Cortijo.

Visto el escrito presentado por D./Dª ISABEL PEREZ CARRASCO, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de NICHOS GALERIA B 2º , Calle 40, número 2, así como la inhumación en 
dicha sepultura de D./ Dª ENRIQUE PEREZ CORTIJO  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1108´00 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  ISABEL  PEREZ  CARRASCO,  según  consta  en  la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00801.- Aprobación del Expediente 2011MAM00250. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL NUCA CON T.C. 22 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “NUCA”  con  tarjeta  censal  nº  22 
(URBANA)y nº  de chip  941000000264141 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA DEL ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal  Nº 22 a 
nombre de < XXXXX >.
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2011JG00802.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  "LOLO"  CON  T.C.  1269 
PROPIEDAD DE DÑA. Mª DEL CARMEN RUBIO GOMEZ.

RESULTANDO que 

1. Con fecha 2 de Diciembre de 2010, < XXXXX >procedió al censado de su animal 
de compañía  con T.C. 1269, según solicitud presentada en este Ayuntamiento 
con el número 2010E29889

2. Anteriormente, con fecha  1 de Octubre de 2010,  < XXXXX >, esposo de la 
anterior, ya había censado al animal con T.C. 1260

CONSIDERANDO que se  ha comprobado que se ha censado dos veces al  mismo 
animal con nº de chip 941000012681317

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a dar de baja al animal de compañía con T.C. 1269, censado a nombre 
de MARIA DEL CARMEN RUBIO GOMÉZ.

Puesto que ha quedado sobradamente demostrado que se trata del mismo animal, y 
habiéndose expedido dos tasas la correspondiente al T.C. 1260 y a la T.C. 1269, se 
anule la tasa girada a nombre de  < XXXXX >en concepto de tenencia de animal de 
compañía (Expd. 2011/106/000091  -  Recibo 2011/0000002097)

2011JG00803.- ABONO  A LOS OFICIALES  DEL PLAN DE ACCION LOCAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  100  €  mensuales  a  los  oficiales  del  Plan  de  acción  local  y 
autonómica  2011, el tiempo que dure la contratación de los mismos.

2011JG00804.- ESCRITO DE DÑA. FRANCISCA MARQUEZ LAGUNA.

En relación con el escrito presentado por Dña Francisca Marqués Laguna relativo a la 
solicitud de indemnización por las lesiones sufridas por mi persona, como consecuencia 
de la caída  sufrida en la esquina de la calle  Avenida de los estudiantes , esquina con la 
calle Pamplona, en donde el ayuntamiento realizaba obras de embaldosado de la acera. 
Y considera que es el Ayuntamiento  el que tiene la responsabilidad municipal en la 
producción del siniestro, pues es ese órgano el que estaba llevando  a cabo en ese 
momento las obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la interesada que deberá presentar en este Ayuntamiento una valoración 
motivada  de los daños ocasionados, ya que en ningún momento del expediente lo ha 
hecho constar.
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2011JG00805.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00037. 
CLASIFICADA. ESTACION BASE DE TELEFONÍA MOVIL. CALLE BOTA S/N. 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U..

    Dada cuenta del Expediente nº 2011URB0037, instruido a instancia de VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U, por el que solicita licencia para la actividad de ESTACION BASE DE 
TELFONÍA MOVIL, con emplazamiento en CALLE BOTA S/N de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO. Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se 
instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

-  Que  se instalen  equipos  de  extinción  de  incendios  suficientes  en  número,  y  de 
eficacia, acorde con las características de la actividad.

- 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.

TERCERO. 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.

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

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

2011JG00806.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00084. TRASPASO. 
OFICINA. C/ BATANEROS Nº 5. JMO GESTION DE PREVENCION Y CALIDAD 
S.L..

Visto el Expediente nº 2011URB00084, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  J.M.O.  GESTION  DE  PREVENCION  Y 
CALIDAD S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: OFICINA

Emplazamiento: CL BATANEROS 5,

Titular de la licencia: JML PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L. 

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 inicial.

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

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

2011JG00807.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00187.  INOCUA. 
EXPOSICION  Y  VENTA  DE  ELECTRODOMÉSTICOS.  CALLE  TOMÁS  DE 
ANTEQUERA 2. VALENTIN DELGADO S.L..

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00187,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  VALENTIN 
DELGADO S.L. vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  VALENTIN  DELGADO  S.L.  para  la  apertura  de  la 
actividad de EXPOSICION Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS;-, con emplazamiento 
en CL TOMAS DE ANTEQUERA 2, 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.

2011JG00808.- Traslado de informe técnico.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Roso Cejudo Lérida solicitando se realice 
inspección en el almacén de pinturas sito en la Calle Postas 38.
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Visto el informe emitido por el Informe Técnico Industrial Municipal, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Girada visita el Viernes día 25 de Marzo de 2011 a las 11:30 horas y sin previo aviso, se 
pudo comprobar que en el interior del almacén en cuestión existen casi en su totalidad 
pinturas al agua, así como otros materiales para el desarrollo de la actividad tal y como 
se describía en el proyecto.
Es cierto que existen algunos botes de barnices inflamables, pero que en la cantidad 
existente en dicho almacén no suponen ningún riesgo dado el volumen del mismo ni 
es necesario la instalación de ningún sistema antiincendios que el descrito en propio 
proyecto de la actividad.
Disponen  de  un  traspale  eléctrico  con  las  ruedas  de  goma  que  amortiguan  las 
vibraciones del mismo.
Los golpes son algunas veces inevitables, pero de producirse se producen siempre en 
horario comercial y nunca en horario nocturno, según comenta el propietario de dicho.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado al interesado del informe emitido por el Técnico Municipal.

2011JG00809.- Aprobación de cambio de titular de actividad 05OB0504.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Juan  Angel  Ruiz-Calero  Cano-Mayo  en 
representación  de  Tragsatec,  solicitando  el  cambio  de  titular  de  la  actividad  de 
TRANSFERENCIA  INTERMEDIA  PARA  TRANSFERENCIA  DE  SUBPRODUCTOS 
DE ORIGEN ANIMAL NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO Exp 05OB0504 
por absorción de la mencionada empresa a la titular de dicha licencia, Tragsega.

Visto el informe emitido la respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, según el 
cual:

“Dada  la  documentación  aportada,  escritura  de  fusión,  no  se  encuentra  ningún 
impedimento para poder realizar dicho cambio de titular, siempre y cuando la actividad 
cumpla con las condiciones impuestas con las iniciales”La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  cambio  del  titular  de  la  licencia  de apertura 
05OB0504 a favor de TRAGSATEC, con CIF: A79365821 y domicilio social  en Calle 
Julián Camarrillo 6B, 28037 Madrid.

2011JG00810.- Aprobación de solicitud de devolución de Título original.

Visto escrito presentado por Dña. Dolores Cornejo López, por el que solicita se 
le devuelva el Título de Sepultura que entregó para enterrar las cenizas de su esposo D. 
Pedro Pérez González, y habiéndole sido entregado el Título actualizado con todas las 
anotaciones hasta la fecha, por renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
sita en el Patio Santo Tomás de Villanueva, calle 2 , sepultura nº 61

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, previa anotación de diligencia en el Título original en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efecto.

2011JG00811.-  APROBACION  PRESUPUESTO  PLANTA  PARA  AMPLIACION 
PLAZOLETA YENKA.

Con motivo de la ampliación de la zona ajardinada de la Plazoleta de la Yenka se 
ha solicitado presupuesto de planta a las empresas JESUS MERLO, SL.  Y MINIUS 
PLANTARIUM, SL. Y una vez revisadas la condiciones de los mismos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se apruebe el presupuesto presentado por JESUS MERLO , SL  24/112 cuyo importe 
asciende a la cantidad de 3.764,02 € (8% iva incluido)

2. Se apruebe el presupuesto presentado por MINIUS PLANTARIUM, SL  2011/11 cuyo 
importe asciende a la cantidad de 2.527,20 € (8% iva incluido)

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

2011JG00812.-  Aprobación  de  la  realización  de  prácticas  de  Monitores  de 
Actividades Juveniles en la Concejalía de Educación..

RESULTANDO que vista la  solicitud  de prácticas de los  alumnos de los cursos de 
Monitor de Actividades Juveniles organizados por la Concejalía de Juventud. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de las prácticas en la Concejalía de Educación, durante los meses 
de Abril a Junio, siendo la Coordinadora de dichas prácticas la Técnico de Educación 
Victoria Barchino Sánchez de los siguientes alumnos:

- Mónica Alexandra Aguirre Bastidas con DNI nº X-6230060-G.

- Noelia Galera López con DNI nº 71.359.515-Z.

2011JG00813.-  Aprobación  de  cobertura  asistencial  de  accidentes  para  la 
celebración de la Maratón de Fútbol Sala (2 y 3 de julio de 2011).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con motivo de la celebración de la Maratón de Fútbol Sala organizada por el C.D.E. 
Fútbol  Sala Valdepeñas,  que se celebrará en nuestra localidad los días 2 y  3 del 
próximo  mes  de  julio  del  año  en  curso,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas 
colaborará en la cobertura asistencial de accidentes de dicho evento. 
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De los  presupuestos  solicitados  el  más  favorable  es  el  presentado  por  la  empresa 
Seguros Soliss por valor de 626,21 € (seiscientos veintiséis euros con veintiún céntimos), 
cobertura para 384 deportistas.

2011JG00814.-  Aprobación  de  solicitud  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de C. Real (Promoción Deporte Femenino 2011).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención,  en base a la “Convocatoria de subvenciones a 
Entidades Locales de la provincia de C. Real para la Promoción del Deporte Femenino 
durante 2011”, publicada por la Excma. Diputación Provincial de C.Real, en el B.O.P. 
nº 33 de fecha 18-03-11, para los siguientes proyectos:

- TENIS FEMENINO 2011. Organizado por la Concejalía de Deportes.
- TALLER  DE  BIODANZA  2011.  Organizado  por  la  Concejalía  de  Servicios 

Sociales

2011JG00815.- Aprobación de Exp. 2010DEP00026 Solicitud Subvención 2011 Club 
Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. Puerta del Vino Valdepeñas con 
el  importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13486998 C.D.E. Puerta del Vino Valdepeñas

Subvención Club: 2.000 €

2011JG00816.- Aprobación del Expediente 2010DEP00091. Solicitud de subvención 
2011 C.D.E. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es  necesaria  la  aprobación  de  la  subvención  al  C.D.E.  Escuela  de  Fútbol  Base 
Valdepeñas con el importe correspondiente al ejercicio 2011, con la cantidad que se 
relaciona a continuación:

G-13259031 C.D.E. Fútbol Base Valdepeñas

Subvención Club: 12.500 €
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2011JG00817.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00094.  Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Tiro Olimpico Valdeuvas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. Tiro Olímpico Valdeuvas con el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13423033 C.D.E. Tiro Olímpico “Valdeuvas”

Subvención Club: 1.500 €

2011JG00818.-  Aprobación del  Expediente  2010DEP00102.  Solicitud Subvención 
2011 Club Extenuación Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. Extenuación Valdepeñas con el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13395157 C.D.E. Extenuación Valdepeñas

Subvención Club: 1.500 €

2011JG00819.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00122.  Solicitud subvención 
2011 Asociación de Baloncesto "El Candil".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas  Deportivas  Municipales,  es  necesaria  la  aprobación  del  convenio  con  la 
Asociación de Baloncesto “El Candil”,  con los importes correspondientes al ejercicio 
2011, con las cantidades que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una 
vez esté aprobada la propuesta):

G-13176003 Asociación de Baloncesto “El Candil”

Subvención Club: 9.500 €

Subvención Escuela Deportiva de Baloncesto: 11.320 €
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2011JG00820.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00137.  Solicitud subvención 
2011 Valdepeñas Athletics Club.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es  necesaria  la  aprobación  de  la  subvención  al  Valdepeñas  Athletics  Club  con  el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13195847 Valdepeñas Athletics Club

Subvención Club: 6.000 €

2011JG00821.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00138.  Solicitud subvención 
2011 Club Aqua Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es  necesaria  la  aprobación  de  la  subvención  al  C.D.E.  Aqua  Valdepeñas  con  el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13466925 C.D.E. Aqua Valdepeñas

Subvención Club: 2.500 €

2011JG00822.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00140.  Solicitud subvención 
2011 Club de Waterpolo Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas Deportivas Municipales, es necesaria la aprobación del convenio con el Club 
de Waterpolo Valdepeñas, con los importes correspondientes al ejercicio 2011, con las 
cantidades que se relacionan a continuación (el  convenio se firmará una vez esté 
aprobada la propuesta):

G-13347711 Club de Waterpolo Valdepeñas

Subvención Club: 4.400 €

Subvención Escuela Deportiva de Waterpolo: 5.970 €
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2011JG00823.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00141.  Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Pesca "Ciudad del Vino".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. de Pesca “Ciudad del Vino” con 
el  importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13216007 C.D.E. Pesca “Ciudad del Vino”

Subvención Club: 800 €

2011JG00824.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00143.  Solicitud subvención 
2011 Club Ciclista Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas Deportivas Municipales, es necesaria la aprobación del convenio con el Club 
Ciclista  Valdepeñas,  con  los  importes  correspondientes  al  ejercicio  2011,  con  las 
cantidades que se relacionan a continuación (el  convenio se firmará una vez esté 
aprobada la propuesta):

G-13171285 Club Ciclista Valdepeñas

Subvención Club: 11.000 €
Subvención Escuela Deportiva de Ciclismo: 8.500 €

2011JG00825.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00144.  Solicitud subvención 
2011 C.D.E. Tiro con Arco "Aljaba".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas  Deportivas  Municipales,  es  necesaria  la  aprobación  del  convenio  con  el 
C.D.E. Tiro con Arco “Aljaba”, con los importes correspondientes al ejercicio 2011, con 
las cantidades que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una vez esté 
aprobada la propuesta):

G-13260609 C.D.E. Tiro con Arco “Aljaba”

Subvención Club: 3.900 €
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Subvención Escuela Deportiva de Tiro con Arco: 2.300 €

2011JG00826.-  Aprobación  del  Expediente  2010DEP00149.  Denegación  solicitud 
subvención 2011 Club de Tenis Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista  la  solicitud  de  subvención  para  el  año  2011  realizada  por  el  Club  de  Tenis 
Valdepeñas, se propone a esta Junta de Gobierno Local denegar dicha subvención, toda 
vez  que  el  club  citado  tiene  un  convenio  firmado  con  fecha  10/04/03  con  este 
ayuntamiento  (cesión  de  las  cinco  pistas  polideportivas  municipales  ubicadas  en  el 
Polígono Industrial de Valdepeñas en régimen de concesión administrativa) en el que se 
acuerda  aportar  a  dicho  club  la  cantidad  de  mil  doscientos  euros  anuales  (con  el 
incremento del I.P.C correspondiente durante los primeros diez años de duración de 
dicho convenio).

2011JG00827.-  Aprobación del  Expediente  2010DEP00150.  Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas  Deportivas  Municipales,  es  necesaria  la  aprobación  del  convenio  con  el 
C.D.E. Fútbol Sala “Ciudad del Vino”, con los importes correspondientes al ejercicio 
2011, con las cantidades que se relacionan a continuación (el convenio se firmará una 
vez esté aprobada la propuesta):

G-13368527 C.D.E. Fútbol Sala “Ciudad del Vino”

Subvención Club: 16.300 €

Subvención Escuela Deportiva de Fútbol Sala: 9.760 €

2011JG00828.-  Aprobación del  Expediente  2010DEP00151.  Solicitud Subvención 
2011 Club Frontenis Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. Frontenis Valdepeñas con el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

V-13454749 C.D.E. Frontenis Valdepeñas

Subvención Club: 900 €
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2011JG00829.-  Aprobación del  Expediente  2010DEP00152.  Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Piragua Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la  aprobación de la  subvención al  C.D.E.  Piragua Valdepeñas con el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13285127 C.D.E. Piragua Valdepeñas

Subvención Club: 4.500 €

2011JG00830.-  Aprobación del  Expediente  2010DEP00153.  Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
es necesaria la aprobación de la subvención al C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas con el 
importe  correspondiente  al  ejercicio  2011,  con  la  cantidad  que  se  relaciona  a 
continuación:

G-13215371 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas

Subvención Club: 6.000 €

2011JG00831.- Aprobación de subvención 2011 al C.D.E. Ajedrez "Los Molinos".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas  Deportivas  Municipales,  es  necesaria  la  aprobación  del  convenio  con  el 
C.D.E. Ajedrez “Los Molinos”, con el importe correspondiente al ejercicio 2011, con la 
cantidad  que  se  relaciona  a  continuación  (el  convenio  se  firmará  una  vez  esté 
aprobada la propuesta):

G-13235130 C.D.E. Ajedrez “Los Molinos”

Subvención Escuela Deportiva de Ajedrez: 2.700 €

2011JG00832.-  Aprobación del  Expediente  2011DEP00092.  Solicitud Subvención 
2011 C.D.E. Natación Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Con vistas a subvencionar a las entidades deportivas de la localidad para el año 2011, 
así como a las entidades que se encargan de la promoción del deporte a través de las 
Escuelas Deportivas Municipales, es necesaria la aprobación del convenio con el Club 
de Natación Valdepeñas, con los importes correspondientes al ejercicio 2011, con las 
cantidades que se relacionan a continuación (el  convenio se firmará una vez esté 
aprobada la propuesta):

G-13271325 Club de Natación Valdepeñas

Subvención Club: 6.700 €

Subvención Escuela Deportiva de Natación: 11.525 €

2011JG00833.-  Aprobación  de  solicitud  subvención  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial  de  C.  Real  (Celebración  eventos  deportivos-Olimpiada  Escolar 
2011).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención, en base a la “Convocatoria de subvenciones para 
la celebración de eventos deportivos,  organizados por las Entidades Locales de la 
Provincia, año 2011” publicada por la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en el 
B.O.P. nº 39 de fecha 01/04/11, para el siguiente proyecto:

Olimpiada Escolar 2011

2011JG00834.- Aprobación de celebración de la X Gala Local del Deporte.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bases y la celebración de la X Gala Local del Deporte el próximo día seis de 
mayo en el Museo del Vino a las 20.30h.

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

2011JG00835.- Aprobación PAGOS SEMANA DEL LIBRO 2011..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los gastos que a continuación se relacionan con motivo de la Semana del libro 
que tendrá lugar del 23 al 20 de Abril de 2011.

• A  MARIMBA  MARIONETAS,  S.L.  con  CIF  nº  B-82140625  la  cantidad  de 
OCHOCIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  (826,00  €) por  la  representación  del 
espectáculo “El niño que quería se Harry Potter”  a celebrar el día 23 de abril.
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• A  GRACIA  IGLESIAS  LODARES  con  NIF  nº  5433374-S  la  cantidad  de 
TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (344,44 €) por el recital de poesía “Las maracas del grillo” 
y encuentro con la autora a celebrar el día 25 de abril.

• A la  ASOCIACIÓN CULTURAL “LA CARBURA” con CIF nº G13226360 la 
cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280,00 €)  por una sesión de 
bebecuentos a celebrar el día 26 de abril.

• A  MANUEL  ALEJANDRO  MENÉNDEZ  MARTÍN  con  NIF  46870470-N  la 
cantidad  de  CUATROCIENTOS  ONCE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS  (411,82 €)  por la Animación Infantil y Cuentacuentos a celebrar el 
día 27 de abril.

• A  ESPERANZA  MARTÍNEZ  DE  LEZEA  GARCÍA  con  NIF  16218322-X  la 
cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €)  por la Charla-Encuentro con la 
autora a celebrar el día 27 de abril.

• A  LETICIA ARBIDE LÓPEZ-ZALAZAR con NIF 77585476-J la cantidad de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (888,00 €)  por la representación 
de la obra “Rebiciclando” el día 27 de abril.

• A EN DOS CONTINENTES MEDIA, S.L. con CIF nº B83863019 la cantidad de 
CUATROCIENTOS TRECE EUROS (413,00 €) por el espectáculo Narración Oral 
“Relatos Eróticos” el día 28 de abril

• A  ARACELI SÁNCHEZ MUÑOZ con NIF nº 46930132-N la cantidad de MIL 
DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  (1.236  €)  por  2  Actuaciones  de 
MusiciMundi a celebrar el 28 de abril.

• A  LETICIA ARBIDE LÓPEZ-ZALAZAR con NIF 77585476-J la cantidad de 
QUINIENTOS  CINCO  EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS  (505,05  €)  por  la 
representación de la obra “Pasando del Alcohol” el día 28 de abril.

• A  GUSTAVO  OTERO  RAMOS  con  NIF  50888513-R  la  cantidad  de 
NOVECIENTOS  VEINTISIETE  EUROS   (927,00€)  por  la  realización  de  dos 
actividades de Animación a la lectura “Historias de magos y dibujantes” a celebrar 
el día 29 de abril.

A  LUZ  MARÍA  NAVAS  TORRES  con  NIF  nº  79221556B  la  cantidad  de 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (450,00)  por  el  Taller  Psicoeducativo  a 
celebrar los días 29 y 30 de abril.

2011JG00836.- Aprobación PAGO A COMPAÑIA DE FALSARIA DE INDIAS.

RESULTANDO que el próximo 26 de abril de 2011 tendrá la representación de la obra 
de teatro “Los Sueños de Valentina” a cargo de la Compañía Falsaria de Indias.
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CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la citada compañía. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de  SETECIENTOS EUROS (700 €) a la COMPAÑÍA FALSARIA DE 
INDIAS, S.L. con CIF nº B02346856  por la representación de la obra de teatro “Los 
sueños de Valentina”.

2011JG00837.- Aprobación PAGO A TEATRO NAREA...

RESULTANDO que el próximo 28 de abril tendrá lugar la representación de la obra de 
teatro “Historias de un espantapájaros” a cargo de la Compañía de Teatro Narea.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la citada compañía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de  SETECIENTOS VEINTE EUROS (720 €)  a  la  COMPAÑÍA DE 
TEATRO NAREA, S.L. con CIF nº B13415344 por la representación de  la obra de 
teatro “Historias de un espantapájaros”.

2011JG00838.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  DE  TAQUILLA  CONCIERTO  "DE 
VENECIA A BUENOS AIRES".

RESULTANDO que el pasado 25 de marzo la Orquesta Sinfónica “La Mancha” ofreció 
un concierto bajo el título “De Venecia a Buenos Aires”.

CONSIDERANDO que se efectuó un ingreso con fecha 28 de marzo en el Banco de 
Castilla-La Mancha y que es necesario su aprobación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (891 €) en concepto de 
Liquidación de Taquilla.  Se une al expediente los siguientes documentos: Liquidación de 
Taquilla, Liquidación del Servicio de Televenta e Informe de Facturación Total.

2011JG00839.- Aprobación PAGO A PENTACIÓN ESPECTÁCULOS..

RESULTANDO que el próximo 29 de abril tendrá lugar la representación de la obra de 
teatro “SEXOS” a cargo de la compañía PENTACION.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la citada empresa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  EUROS  (7.670  €)  a 
PENTACIÓN, S.A. con CIF nº A-78774577 por la representación del citado espectáculo.
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7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

2011JG00840.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO 1º TRIMESTRE.

Visto el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de D. CHEIKH OULD 
GARY con tarjeta de residencia X-4004436-K y domicilio en calle Rincón de Tagore, s/n 
de  Valdepeñas  (C.  Real),  comunicando  que  tras  adjudicarle  el  puesto  nº  67  en  el 
mercadillo semanal de los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del día 1 de 
Marzo del 2011, solicita el prorrateo de las tasas que le corresponda a partir de la fecha 
de instalación ya que no a dispuesto del puesto todo el trimestre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la petición de conformidad con la Ordenanza Fiscal nº 10. Art. 5.2. y 6.a.5.d..

2011JG00841.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.

Visto  el  escrito  recibido  en el  registro general  del  Ayuntamiento  de D.  ABDELKRIM 
LEMALMI con tarjeta de residencia X-3154170-L y domicilio en calle Veracruz, 40, 2ºB de 
Valdepeñas (C. Real), comunicando  que habiendo pagado el 1º trimestre del puesto nº 
57 del mercadillo del que es adjudicatario desde el 7 de Febrero del 2011, solicita se le 
haga el prorrateo correspondiente de las tasas a la fecha en la que pudo disponer del 
citado puesto y la devolución de la parte que no le corresponde pagar,  al  no haber 
dispuesto del puesto todo el trimestre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto  el  escrito  recibido  en el  registro general  del  Ayuntamiento  de D.  ABDELKRIM 
LEMALMI con tarjeta de residencia X-3154170-L y domicilio en calle Veracruz, 40, 2ºB de 
Valdepeñas (C. Real), comunicando  que habiendo pagado el 1º trimestre del puesto nº 
57 del mercadillo del que es adjudicatario desde el 7 de Febrero del 2011, solicita se le 
haga el prorrateo correspondiente de las tasas a la fecha en la que pudo disponer del 
citado puesto y la devolución de la parte que no le corresponde pagar,  al  no haber 
dispuesto del puesto todo el trimestre.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Visto  el  escrito  recibido  en el  registro general  del  Ayuntamiento  de D.  ABDELKRIM 
LEMALMI con tarjeta de residencia X-3154170-L y domicilio en calle Veracruz, 40, 2ºB de 
Valdepeñas (C. Real), comunicando  que habiendo pagado el 1º trimestre del puesto nº 
57 del mercadillo del que es adjudicatario desde el 7 de Febrero del 2011, solicita se le 
haga el prorrateo correspondiente de las tasas a la fecha en la que pudo disponer del 
citado puesto y la devolución de la parte que no le corresponde pagar,  al  no haber 
dispuesto del puesto todo el trimestre.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Desestimar dicha petición de conformidad con la Ordenanza Fiscal nº 10, art. 5.2 y A.5.d.
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8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

2011JG00842.-  PEDRO  LUIS  TARANCON  FILLOL  -  RECURSO  ACUERDO  JGL 
201100389  -  BONIFICACION  PLUSVALIA  TENIENDO  EN  CUENTA  SU 
MINUSVALIA.

RESULTANDO que  una  vez  reconsideradas  las  circunstancias  personales  que 
concurren en el interesado, declaro carácter excepcional por la dependencia funcional 
que le suponen y que le hacen preciso el apoyo de otras personas para poder realizar su 
vida con cierta normalidad,

CONSIDERANDO además el resto de circunstancias generales concurrentes, así como 
lo permitido en las normas de aplicación, el tipo de transmisión que da origen al tributo de 
referencia, y lo indicado por la Intervención municipal,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, de modo excepcional, concediendo al interesado la bonificación 
personal pedida del ochenta por ciento (80%) en la cuota del Impuesto devengado

2011JG00843.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00265 de JESUS VICENTE 
MARTINEZ PEREZ SOLICITANDO ANULACION RECIBO TASA BASURA AÑO 
2010 POR CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que con fecha 16 de marzo pasado,  D.  < XXXXX >presenta escrito 
solicitando la  anulación del recibo emitido a su nombre de la  Tasa por recogida de 
Basura año 2010,  de la actividad ejercida en Calle  Guardia,  alegando el  cese de la 
actividad con fecha 31 de enero de 2010.

CONSIDERANDO que según establece la ordenanza fiscal reguladora de dicha tasa,  las 
bajas surtirán efecto a partir del día 1 de enero del año siguiente en la que se produzcan.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Mantener el recibo emitido a nombre de D.  < XXXXX >, por la Tasa de recogida de 
Basura ejercicio 2010, de la actividad ubicada en Calle Guardia, anotando la baja en los 
padrones correspondientes para el presente año 2011.

2011JG00844.-  RESOLUCION  RECURSOS  DE  REPOSICIÓN  CONTRA 
LIQUIDACIONES POR PLUSVALIA DE LOS EXPEDIENTES 2010/1380 y 1383.

RESULTANDO que,  con  fecha  24/02/2011  y  registros  de  entrada  nº  2011E04273, 
2011E04275 y 2011E04277, < XXXXX >., formularon alegaciones sobre el expediente nº 
2011ADT00150, relativo a la liquidación por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos, expedientes 2010/003/1380 y 1383, alegando posible prescripción en razón 
al  tiempo  transcurrido  y  a  que  en  las  fincas  sitas  en  C/  Bernardo  Balbuena,  cuya 
transmisión  fue  objeto  de  tributo  edificó  posteriormente  la  Empresa  Construcciones 
Conval S.L., entendiendo que al pedir ésta licencia de obras debió acreditar el derecho 
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bastante,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  debió  tener  conocimiento  de  la  transmisión 
realizada. 

CONSIDERANDO que  cuanto  exponen  los  recurrentes  sobre  el  instituto  de  la 
prescripción,  en  los  términos  recogidos  en  la  Ley  General  Tributaria,  así  como  su 
reconocimiento expreso de la falta de presentación de la declaración tributaria en los 
términos establecidos en el art. 110 del Texto Refundido de la LRHL (R.D.L. 2/2004), y 
en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 

Como norma supletoria  de dicho  texto,  y  entre  otras,  también  está  la  Ley 47/2003, 
General Presupuestaria, que sobre la prescripción de derechos establece que prescribe a 
los cuatro años el derecho “A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho 
plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse”, manifestándose claramente la 
idea del legislador de salvaguardar los intereses generales de la Administración sobre los 
de los particulares cuando por imponderables no puede en absoluto ser conocido el 
hecho imponible, pues su ocultación es tal, no ya por la falta de la declaración sino por 
otras causas, que hace imposible su determinación, por lo que, cautelarmente, el texto 
legal  añade la condición de que el  período de prescripción ha de contar  a partir  de 
cuando “el derecho pudo ejercitarse”, porque a partir de ese momento sí cabe presumir la 
dejación o no por parte de la Administración.

No es válido el argumento de que la Administración podía conocer los hechos porque un 
tercero, la Constructora Conval S:L, pidiera licencia de obras para construir sobre los 
terrenos en cuestión, pues tales licencias se otorgan salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de terceros.- Es decir, en tales casos, la Administración no averigua, ni indaga, 
ni exige, acreditar determinados títulos sobre los inmuebles donde se van a realizar las 
construcciones, instalaciones u obras.

Tampoco  es  válido  lo  manifestado  por  los  interesados  de  que  “Tal  declaración  fue 
presentada en ese Ayuntamiento, mediante la entrega de una copia de la escritura de 
permuta”, pues la obligatoria declaración, que es lo imprescindible, no fue presentada 
aunque lo fuera la copia de la escritura, que es un documento anexo (artículo 110,3 del 
RDL  2/2004).-  Pero  ni  aún  así,  pues  lo  aportado,  y  a  requerimiento  de  esta 
Administración, fue copia de la segunda escritura autorizada a finales de 2010 sobre tal 
permuta, pero no la de inicio, autorizada en julio de 2006.- Con la aportación de esta 
segunda escritura, precisa y casualmente en una fecha coincidente con el transcurso del 
pretendido  periodo  de  prescripción  contando  desde  2006,  no  se  pueden  suplir  las 
obligaciones legales omitidas y tendentes a que esta Administración tuviera conocimiento 
de los hechos objeto de gravamen en tiempo y forma.

Por el contrario sí podría considerarse el admitir como fecha válida para el cómputo de la 
posible pretendida prescripción, la de recepción fehaciente en este Ayuntamiento de la 
declaración notarial  que a tales  efectos establece  el  artículo  110,7 del  RDL 2/2004, 
momento a partir del cual el Ayuntamiento habría de admitir tener conocimiento oficial de 
la transmisión comentada, por así declararlo el fedatario público correspondiente.- Pero a 
día de la fecha, no consta tal concreta declaración respecto a la transmisión de referencia 
(la del año 2006)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, salvo la presentación de otras pruebas en contra, en tiempo y 
forma, en concreto la declaración notarial antes referida, conforme a lo exigido en el 
citado artículo 110,7 del RDL 2/2004.

2011JG00845.- SOLICITUD PARA ANULAR LIQUIDACION POR CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DADO QUE YA NO SON TITULARES DEL INMUEBLE.

RESULTANDO que visto escrito presentado por la entidad < XXXXX >., en relación con 
la liquidación recibida por contribuciones especiales por obras de pavimentación en C/ 
Eloy Muñoz nº 25, liquidación nº 2010/42955 y comunicando que no les corresponde el 
pago  de  la  misma  dado  que  se  ha  producido  la  transmisión  del  inmueble  por 
compraventa de fecha 15/11/2010 .

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración de Tributos la veracidad de 
lo expuesto. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  emitida  para  girarla  al  titular 
correspondiente.

2011JG00846.-  SOLICITUD  PARA  RECTIFICAR  VALOR  DEL  SUELO  EN 
LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA EXPTE. 2011/003/174.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >, reg. entrada 2011E05742, 
en  relación  a  la  liquidación  2011/2997  recibida  en  concepto  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por compraventa de vivienda 
sita en C/ Torrecillas nº 2, 2º D correspondiente al expte. 2011/003/174 por el que se 
interpone recurso de reposición contra la mencionada liquidación, dado que figura un 
error en el valor catastral del suelo  de 16.308,37 euros, siendo el correcto 14.308,37 
euros.

CONSIDERANDO que  realizadas  por  esta  Administración  de  Tributos  las 
comprobaciones oportunas sobre la veracidad de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo solicitado, anulando la liquidación emitida para girarla nueva con 
valor catastral del suelo correcto.

2011JG00847.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00278 de JUAN PEDRO 
RODRIGUEZ  GONZALEZ  -  RECURSO  NO  SUJECION  EXTINCION 
CONDOMINIO A PLUSVALIA.

RESULTANDO que visto el  Recurso de Reposición  presentado por D.  < XXXXX >, 
contra liquidación 2010/44101 girada a su nombre por el concepto de Impuesto sobre 
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incremento  del  valor  de  los  terrenos,  expediente  2010/003/001591,  por  importe  de 
6.531,70 €, alegando tratarse de una Extinción de Condominio realizada con fecha 08-
10-2010 en protocolo 2010/545.-

CONSIDERANDO que la extinción de condominio no está sujeta a este Impuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar el Recurso de reposición interpuesto, advirtiendo al interesado que la fecha de la 
escritura realizada para extinguir este condominio no afectará a futuras transmisiones de 
este inmueble, dada la no sujeción a este Impuesto.-

2011JG00848.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00279 de MARIA JOSE 
MARTIN CARRASCO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0116-
V, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 17-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   124,46  euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,   procede  acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  a  la 
solicitante la cantidad de   93,36  euros, importe de los trimestres restantes posteriores a 
la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG00849.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00284 de LUIS GABINO 
GUZMAN CAMPOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  anulación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-6602-S, al haber causado baja 
definitiva, así como se le liquide sólo el primer trimestre del año 2011.-
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Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  2303-2011.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo  anterior,   procede acceder en parte a lo solicitado,  ya  que el 
solicitante deberá abonar el recibo girado y correspondiente al año 2011, devolviendo 
esta Administración posteriormente la cantidad de  93,36  euros, importe de los trimestres 
restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que 
dicha devolución se lleve a efecto,  deberá presentar  en la  Intervención Municipal  el 
original del recibo abonado.-

2011JG00850.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00285  de  ANTONIO 
NAVARRETE  GARCIA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA DEFINITIVA.

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 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula V-0098-T, 
al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  25-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   124,46   euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante la 
cantidad de  93,36  euros,  importe de los trimestres restantes posteriores a la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG00851.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00286  de 
CONSTRUCCIONES BADILLO -  RECURSOS REPOSICION LIQUIDACIONES 
DE PLUSVALIA.

RESULTANDO que vistos sendos Recursos de Reposición interpuestos por < XXXXX >, 
contra liquidaciones giradas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de 
los terrenos, expedientes 2011/003/000239 y 2011/003/161, alegando no haber aplicado 
la reducción del 40 % en el valor catastral del suelo al realizar las mismas.-

CONSIDERANDO que  estas  liquidaciones  se  han  realizado  en  virtud  de  sendas 
escrituras realizadas con fecha 2011, así como que la Ordenanza Fiscal que regula este 
Impuesto no reconoce la reducción de este porcentaje en el valor catastral del suelo para 
el ejercicio que nos ocupa.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No estimar los recursos presentados.-

2011JG00852.- Aprobación de ....<completar>.

RESULTANDO que visto el Recurso de Reposición presentado por < XXXXX >, contra 
acuerdo de Junta de Gobierno Local 2011JG00275, por el que se deniega la anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Tasa por Recogida de Basura, del 
establecimiento comercial sito en C/ Tercia nº 3, alegando cese en la actividad con fecha 
31-12-2009.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de esta Tasa, establece la misma 
como de carácter anual e irreducible, así como 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 periodo de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.-“”La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

No  procede  estimar  el  recurso  mencionado  en  virtud  de  lo  establecido  en  la 
correspondiente Ordenanza Fiscal.-

2011JG00853.-  PRORROGA DE CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Dña. NIEVES HILARIOS SANTIAGO.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato vigente que tiene la trabajadora Dª 
María Nieves Hilario Santiago, que presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en el 
Servicio de Policía Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder a la prórroga del contrato por un período de tres meses a partir del 10 de abril 
de 2011, por el mismo objeto por el que fue contratada dicha trabajadora.

2011JG00854.- SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE RENOVACION DE CARNET 
DE CONDUCIR TIPO C DEL TRABAJADOR D. JOSE ROMAN PEREZ SOTO>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Román Pérez Soto, Oficial 1ª Electricista 
de este Ayuntamiento, por el que solicita se le abonen los gastos de renovación del 
permiso de conducir de la Clase C, que ascienden a 68 Euros, necesario para conducir el 
vehículo municipal que utiliza para su trabajo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 68 Euros tal y como establece 
la Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo de este Excmo. Ayuntamiento.

2011JG00855.-  Aprobación  de ayuda por natalidad solicitada por D.  José Sáez 
Sánchez.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Sáez Sánchez, funcionario de 
carrera de este Excmo. Ayuntamiento que ocupa plaza de Policía Local, solicitando la 
concesión de ayuda por natalidad por el nacimiento de su hijo Jaime Sáez Contreras el 
día 11 de Marzo de 2011, como acredita con la fotocopia del Libro de Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. José Sáez Sánchez la ayuda por natalidad de 200 Euros, en base al 
artículo 19 del Acuerdo Marco de este Excmo. Ayuntamiento.

2011JG00856.-  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  Dª  MARÍA  LUISA  CERCEDA 
CAÑIZARES COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato de la trabajadora Dª María Luisa 
Cerceda Cañizares, que presta sus servicios como Auxiliar de Biblioteca en la Concejalía 
de Cultura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 21 de 
abril de 2011, por el mismo objeto por el que fue contratada la trabajadora citada.

2011JG00857.- Aprobación de resolución de devolución de franquicia a Mapfre.

Dada cuenta del escrito presentado por la correduría Bravo y Cia. en el que reclama a 
este Ayuntamiento la franquicia por importe de 600 euros, correspondiente al siniestro de 
referencia 200901224,  por  indemnización a favor  de D.  Pedro Muela  Carrero según 
sentencia 125/2011 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real,  ya 
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satisfecha  por  la  compañía  según  copia  de  la  orden  de  pago  0002303983,  que 
adjunta.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a MAPFRE la cantidad de 600,00 euros.

2011JG00858.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >y < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > y  < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG00859.- Aprobación de designación de Antonio González Gallego para la 
defensa del Ayuntamiento.

Dada cuenta de la cédula de citación del Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real 
dimanante de los autos de reclamación por despido 143/2011 formulada por Dª Juliana 
Mateos-Aparicio Plana, por la que se cita a este Ayuntamiento para el próximo día 11 de 
mayo  de  2011  a  las  11:00  horas  para  que  comparezca  a  fin  de  celebrar  acto  de 
conciliación y en su caso acto de juicio.La Junta de Gobierno Local  por unanimidad 
ACUERDA:

Designar a D. Antonio González Gallego para que comparezca en representación de 
este Ayuntamiento al referido acto de conciliación y en su caso al subsiguiente juicio ante 
el Juzgado de lo Social que corresponda, de Ciudad Real.

2011JG00860.- Aprobación de designación de Antonio González Gallego para la 
defensa del Ayuntamiento.

Dada cuenta de la cédula de citación del Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real 
dimanante de los autos de reclamación por despido 145/2011 formulada por Dª Carolina 
Avilés Caminero, por la que se cita a este Ayuntamiento para el próximo día 11 de mayo 
de 2011 a las 11:10 horas para que comparezca a fin de celebrar acto de conciliación  y 
en su caso juicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar a D. Antonio González Gallego para que comparezca en representación de 
este Ayuntamiento al referido acto de conciliación y en su caso al subsiguiente juicio ante 
el Juzgado de lo Social que corresponda, de Ciudad Real.

2011JG00861.- Aprobación nombramiento de TAG para Secretaría.
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Dada cuenta de los siguientes documentos:

- Acta  del  tribunal  calificador,  nombrado  al  efecto  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  Nº  1  de  Ciudad  Real,  de  fecha  16  de 
septiembre de 2009, por la que se propone el nombramiento de Dª María 
Paz  García  Aguilar  para  ocupar  la  plaza  de  Técnico  de  Administración 
General.

- Auto dictado por  el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad 
Real de fecha 15 de Febrero de 2010, número 66/10, recaído en los Autos 
de pieza separada de ejecución nº 42/04, cuya parte dispositiva dice: “Se 
acuerda declarar  ejecutada la  sentencia  de los  Sala  de lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Nº 313 de 2007”.

- Sentencia  dictada  por  el  TSJ  de  Castilla  la  Mancha,  en  el  Recurso  de 
Apelación 274/2010, seguido a instancia de D. Félix Fernández Velasco, 
contra el  Auto anterior,  en cuto fallo se desestima el  citado recurso con 
imposición de costas al apelante.

- Diligencia de ordenación de fecha 10 de Febrero de 2011, por la que se 
devuelven  el  expediente  remitido  al  Juzgado  junto  a  los  exámenes  y 
documentos anejos y se procede al archivo de los Autos.

     Considerando que procede el nombramiento de la aspirante propuesta por 
el Tribunal Calificador.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Proponer  el  nombramiento  como  Técnico  de  Administración 
General,  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  subescala 
Técnica Grupo A, a favor de DOÑA MARIA PAZ GARCIA AGUILAR.

2º.-  Conceder a la misma, un plazo de 20 días  naturales a partir de la 
notificación del presente acuerdo para presentación de los documentos que 
acrediten las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base 2ª de 
las que rigen la convocatoria, y que son siguientes:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Título exigido o resguardo de pago del mismo, del que se habrá de 

presentar  fotocopia  para  compulsar  con  el  original.-  Si  este 
documentos  se  hubiese  expedido  anteriormente  a  la  fecha  de 
finalización  del  plazo  de  presentación  de  instancias  habrá  de 
especificarse la fecha en que el aspirante finalizó sus estudios.- En 
caso de no poder aportar título o resguardo, se presentará certificación 
académica de haber finalizado íntegramente los estudios exigidos para 
obtener el título.

c) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto del 
trabajo.
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d) Declaración jurada o promesa de no encontrarse afectado por causas 
de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 de 26 de Diciembre, y 
cualquier otra normativa aplicable en la materia, o de comprometerse 
a  ejercer  la  opción  legal  correspondiente  dentro  del  periodo 
comprendido en la misma.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquier  Administración 
Pública, ni encontrarse inhabilitado mediante sentencia firme para el 
ejercicio de funciones públicas.

f) Fotocopia  compulsada  de  la  Cartilla  de  la  Seguridad  Social,  si 
dispusiese de ella.

2011JG00862.-  Aprobación dedesignación de Antonio González Gallego para la 
defensa del Ayuntamiento.

Dada cuenta de la cédula de citación del Juzgado de lo Social nº 2  de Ciudad Real 
dimanante de los autos de reclamación por despido 144/2011 formulada por Dª Ana 
Belén Madero Sánchez, por la que se cita a este Ayuntamiento para el próximo día 11 de 
mayo  de  2011  a  las  11:05  horas  para  que  comparezca  a  fin  de  celebrar  acto  de 
conciliación y en su caso juicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar a D. Antonio González Gallego para que comparezca en representación de 
este Ayuntamiento al referido acto de conciliación y en su caso al subsiguiente juicio ante 
el Juzgado de lo Social que corresponda, de Ciudad Real.

2011JG00863.- Aprobación de solicitud de inscrpción Registro Parejas de Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de < XXXXX >y < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > y  < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG00864.- Aprobación de devolución de franquicia a Mapfre.

Dada cuenta del escrito presentado por la correduría Bravo y Cia. en el que reclama a 
este Ayuntamiento la franquicia por importe de 600 euros, correspondiente al siniestro de 
referencia 201001076, por indemnización a favor de Dª Mª de los Angeles González Lillo 
según sentencia 126/2011 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real, 
ya  satisfecha por  la  compañía  según  copia  de la  orden de pago  0002304682,  que 
adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, abonando a MAPFRE la cantidad de 600,00 Euros.

2011JG00865.- Aprobación de designación de Sagardoy Abogados para defensa 
del Ayuntamiento.

Dada cuenta de la cédula de citación del Juzgado de lo Social nº 2 de Ciudad Real 
dimanante de los autos de reclamación por Conflictos Colectivos 152/2011 formulada por 
Comisiones Obreras de Castilla La Mancha, por la que se cita a este Ayuntamiento para 
el próximo día 11 de mayo de 2011 a las 12:10 horas para que comparezca a fin de 
celebrar el acto de juicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar  como  abogado  para  la  defensa  de  los  intereses  de  este  Ayuntamiento  a 
Sagardoy Abogados.

2011JG00866.- Allanamiento en Procedimiento Abreviado 77/2010.

Dada cuenta del escrito remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número  1  de  Ciudad  Real,  dimanante  del  Procedimiento  Abreviado  77/2010  y 
acumulados en los que son demandantes DÑA ELENA CASTAÑO DEL MORAL y DÑA 
CARMEN ANTEQUERA MAROTO, contra el acuerdo 09JG1684 aprobado en Junta de 
Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2009, por el que se imponía a Carlos Miguel 
Aljaro Castaño y a Aitor Barchino Antequera  una sanción de 378,13 euros a cada uno de 
ellos por el destrozo de un árbol.

Vistos los artículos 75 y 74.2 de la Ley 29/1998 de 13 de junio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Allanarse a la Demanda, solicitando al Juzgado dicte sentencia de conformidad 
con las pretensiones de las demandantes, sin imposición de costas.

Segundo.- Dejar  sin efecto el acuerdo 09JG1684, anulando las sanciones de 378,13 
euros impuestas a Carlos Miguel Aljaro Castaño y Aitor Barchino Antequera, por concurrir 
defectos formales en la tramitación del expediente.

2011JG00867.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >y < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > y  < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG00868.-  Aprobación  de  desestimación  de  reclamación  de  Mª  Carmen 
Delgado Bellón.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María del Carmen Delgado Bellón, 
Auxiliar  de  Ayuda  a  domicilio,  formulando  reclamación  previa  en  materia  de 
reclamación de cantidad por diferencias salariales durante la cesión contractual, de la 
citada trabajadora a la empresa Arquitempo Servicios S.L.,  por un importe total de 
22.610,84 Euros.

Resultando  que  la  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedida contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando  que  tras  haber  sido  declarada  judicialmente  nula  la  cesión  de 
trabajadores  citada,  D.  Mª  del  Carmen  Delgado  Bellón,  se  reincorporó  a  este 
Ayuntamiento con fecha 14 de Septiembre de 2010.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.

Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación+ datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.
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En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.

El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 de 
marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo  marzo a 
agosto de 2010. No  obstante  no  se  acredita  cuál  es  la  retribución  que  la 
trabajadora percibió durante el periodo, y con ello  resulta imposible determinar las 
efectivas diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando que en cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad 
equivalente  a  152,68  euros,  en  concepto  de  cuatro  días  de  libre  disposición  no 
disfrutados durante 2009, dicha reclamación se encontraría también prescrita a tenor 
de lo señalado anteriormente. 

Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, la reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica, lo que en modo alguno puede pretenderse.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  Desde  luego  no  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no 
tienen  la  consideración  de  salario  sino  que  se  trata  de  pretensiones 
indemnizatorias,  a las que no resulta de aplicación el  10% de mora salarial 
dispuesta en el artículo 26.3 ET.
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-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.- Por falta de legitimación, ya que la reclamación debe plantearse ante la 
empresa que presuntamente ha incumplido sus obligaciones al asumir la cesión de 
trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.

2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma.

5º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00869.-  Aprobación  de  desestimación  de  reclamación  de  Juan  Bautista 
Marin.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Bautista Marin Ruiz, Auxiliar 
de Ayuda a domicilio,  formulando reclamación previa en materia de reclamación de 
cantidad por diferencias salariales durante la cesión contractual, del citado trabajador a 
la empresa Arquitempo Servicios S.L., por un importe total de 19.961,96 Euros.

Resultando  que  el  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedido contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando  que  tras  haber  sido  declarada  judicialmente  nula  la  cesión  de 
trabajadores citada, D. Juan Bautista Marin Ruiz, se reincorporó a este Ayuntamiento 
con fecha 14 de Septiembre de 2010.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
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presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.

Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación+ datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.

En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.

El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 de 
marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo  marzo a 
agosto de 2010. No obstante no se acredita cuál es la retribución que el trabajador 
percibió  durante  el  periodo,  y  con  ello   resulta  imposible  determinar  las  efectivas 
diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
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que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, el reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica, lo que en modo alguno puede pretenderse. A mayor abundamiento En 
cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad equivalente a 599,80 euros, en 
concepto de días de libre disposición no disfrutados durante el periodo 2006 a 2009, 
dicha  reclamación  se  encontraría  también  prescrita  a  tenor  de  lo  señalado 
anteriormente.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  No  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no  tienen  la 
consideración de salario sino que se trata de pretensiones indemnizatorias, a 
las que no resulta de aplicación el 10% de mora salarial dispuesta en el artículo 
26.3 ET.

-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.- Por falta de legitimación, ya que la reclamación debe plantearse ante la 
empresa que presuntamente ha incumplido sus obligaciones al asumir la cesión de 
trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.

2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma. Encontrándose prescritos los reclamados

5º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00870.-  Aprobación  de  desestimación  de  reclamación  de  Luis  Miguel 
Ferrero Sanchez.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Luís Ferrero Sánchez, Auxiliar de 
Ayuda  a  domicilio,  formulando  reclamación  previa  en  materia  de  reclamación  de 
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cantidad por diferencias salariales durante la cesión contractual, del citado trabajador a 
la empresa Arquitempo Servicios S.L., por un importe total de 20.831,90 Euros.

Resultando  que  el  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedido contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando  que  tras  haber  sido  declarada  judicialmente  nula  la  cesión  de 
trabajadores citada, D. Luís Ferrero Sánchez, se reincorporó a este Ayuntamiento con 
fecha 14 de Septiembre de 2010.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.

Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación+ datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.

En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.
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El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 de 
marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo  marzo a 
agosto de 2010. No  obstante  no  se  acredita  cuál  es  la  retribución  que  el 
trabajador  percibió  durante el  periodo,  y con ello   resulta imposible  determinar  las 
efectivas diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, el reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica, lo que en modo alguno puede pretenderse. A mayor abundamiento En 
cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad equivalente a 592,84 euros, en 
concepto de días de libre disposición no disfrutados durante el periodo 2006 a 2009, 
dicha  reclamación  se  encontraría  también  prescrita  a  tenor  de  lo  señalado 
anteriormente.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  No  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no  tienen  la 
consideración de salario sino que se trata de pretensiones indemnizatorias, a 
las que no resulta de aplicación el 10% de mora salarial dispuesta en el artículo 
26.3 ET.

-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.- Por falta de legitimación, ya que la reclamación debe plantearse ante la 
empresa que presuntamente ha incumplido sus obligaciones al asumir la cesión de 
trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.
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2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma. Encontrándose prescritos los reclamados

5º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00871.- Aprobación de desestimación de la reclamación de Maria Rodero 
Antonaya.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Rodero Antonaya, Auxiliar de 
Ayuda  a  domicilio,  formulando  reclamación  previa  en  materia  de  reclamación  de 
cantidad  por  diferencias  salariales  durante  la  cesión  contractual,  de  la  citada 
trabajadora a la empresa Arquitempo Servicios S.L., por un importe total de 13.049,75 
Euros.

Resultando  que  la  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedida contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando  que  tras  haber  sido  declarada  judicialmente  nula  la  cesión  de 
trabajadores citada, D. María Rodero Antonaya, se reincorporó a este Ayuntamiento 
con fecha 14 de Septiembre de 2010.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.

Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
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de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación+ datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.

En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.

El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de Julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 
de marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo  marzo a 
agosto de 2010. No  obstante  no  se  acredita  cuál  es  la  retribución  que  la 
trabajadora percibió durante el periodo, y con ello  resulta imposible determinar las 
efectivas diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando que en cuanto a la ayuda de estudios reclamada, es de destacar 
que la regulación convencional establece que la ayuda se extenderá para la primera 
matriculación en cursos completos o asignaturas sueltas, lo cual no se produce a tenor 
de la matrícula que acompaña a la demanda y en la que se señala que al menos 18 
créditos lo son en segunda matrícula, lo que excluye la ayuda. Finalmente el propio 
texto  convencional  dispone  como  requisito  de  concesión  de  la  ayuda  que  el 
peticionario  haya  aprobado  todas las  asignaturas  que  integraron el  curso anterior, 
cuestión que debe ser acreditada por quien solicita y pretende la ayuda, y que en este 
caso,  a  la  vista  de  la  existencia  de  la  matriculación  en  segunda  matrícula  no  se 
produce. En todo caso, la pretensión se encontraría prescrita sobre la argumentación 
ya efectuada, toda vez que se refiere al año 2008.

Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
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que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, la reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica,  lo que en modo alguno puede pretenderse. A mayor  abundamiento en 
cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad equivalente a 606,72 euros, 
concepto de días de libre disposición no disfrutados durante el periodo 2006 a 2009, 
dicha  reclamación  se  encontraría  también  prescrita  a  tenor  de  lo  señalado 
anteriormente.

Considerando que, en lo que se refiere a los gastos oftalmológicos reclamados, 
dicha  cuestión  está  también  prescrita  al  corresponder  al  ejercicio  2008.  Debe 
señalarse que el reparto del Fondo Social,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 del Convenio Colectivo, corresponde a la Comisión Paritaria que otorgó, en 
su  día,  las  distintas  ayudas  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Anexo  III  al 
referido  Convenio  sin  que  este  Excmo.  Ayuntamiento  tenga  capacidad,  en  este 
momento, para alterar de formar unilateral lo que en aquél momento se acordó.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  Desde  luego  no  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no 
tienen  la  consideración  de  salario  sino  que  se  trata  de  pretensiones 
indemnizatorias,  a las que no resulta de aplicación el  10% de mora salarial 
dispuesta en el artículo 26.3 ET.

-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.- Por falta de legitimación, ya que la reclamación debe plantearse ante la 
empresa que presuntamente ha incumplido sus obligaciones al asumir la cesión de 
trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.

2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma. Encontrándose prescritos los reclamados

5º.-  Por no proceder las ayudas del Fondo social,  al no haberlas solicitado en 
su día y no haber pasado previamente por la Comisión Paritaria, y no proceder las 
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ayudas  por  estudios  y  ayuda  oftalmológica  por  los  motivos  que  constan  en  el 
respectivo considerando. 

6º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00872.-  Aprobación  de  desestimación  de  reclamación  de  Mª  Carmen 
Guerrero Márquez.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Mª del Carmen Guerrero Márquez (y 
no Martínez como consta en el encabezamiento de la reclamación), Auxiliar de Ayuda 
a domicilio, formulando reclamación previa en materia de reclamación de cantidad por 
diferencias salariales durante la cesión contractual, del citado trabajador a la empresa 
Arquitempo Servicios S.L., por un importe total de 8.360,00 Euros.

Resultando  que  la  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedida contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando que con fecha 25 de junio de 2009, la reclamante fue declarada en 
situación de incapacidad permanente total.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.

Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.

89

M
LT

E
-8

G
9A

K
V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 89 / 116

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 26/04/2011 08:47:28 LUGAR VALDEPEÑAS

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

1jJFEf3lQphmgeze3RxYX846DjFEphFW



Exp: 2011SEC00047
Ref: MLTE-8FNCFW

SECRETARIA GENERAL

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

En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.

El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 de 
marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo.  Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo marzo a 
agosto de 2010. No  obstante  no  se  acredita  cuál  es  la  retribución  que  la 
trabajadora percibió durante el periodo, y con ello  resulta imposible determinar las 
efectivas diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, el reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica, lo que en modo alguno puede pretenderse. A mayor abundamiento En 
cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad equivalente a 610,24 euros, en 
concepto de días de libre disposición no disfrutados durante el periodo 2006 a 2009, 
dicha  reclamación  se  encontraría  también  prescrita  a  tenor  de  lo  señalado 
anteriormente.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  No  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no  tienen  la 
consideración de salario sino que se trata de pretensiones indemnizatorias, a 
las que no resulta de aplicación el 10% de mora salarial dispuesta en el artículo 
26.3 ET.
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-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.- Por falta de legitimación, ya que la reclamación debe plantearse ante la 
empresa que presuntamente ha incumplido sus obligaciones al asumir la cesión de 
trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.

2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma. Encontrándose prescritos los reclamados

5º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00873.- Aprobación de desestimación de M. Isabel Delgado Verdejo.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Isabel Delgado Verdejo, Auxiliar de 
Ayuda  a  domicilio,  formulando  reclamación  previa  en  materia  de  reclamación  de 
cantidad  por  diferencias  salariales  durante  la  cesión  contractual,  de  la  citada 
trabajadora a la empresa Arquitempo Servicios S.L., por un importe total de 20.261,94 
Euros.

Resultando  que  la  reclamante,  como  el  resto  de  trabajadores  de  ayuda  a 
domicilio, fue cedida contractualmente a la empresa  Arquitempo Servicios S.L.,  por 
haberse  adjudicado  a  la  misma  la  prestación  de  dicho  servicio,  con  fecha  19  de 
diciembre de 2005.

Resultando que en los Pliegos de Condiciones que rigieron la adjudicación del 
servicio de ayuda a domicilio,  se establecía que los trabajadores cedidos deberían 
conservar las mismas condiciones laborales que tenían antes de la subrogación del 
servicio.

Resultando  que  tras  haber  sido  declarada  judicialmente  nula  la  cesión  de 
trabajadores citada, D. Isabel Delgado Verdejo, se reincorporó a este Ayuntamiento 
con fecha 14 de Septiembre de 2010.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Abril  de  2006  se  admitió  a  trámite  por  el 
Juzgado de lo  Social  Nº  2 de Ciudad  Real,  la  demanda en materia  de derechos, 
presentada por la reclamante y cinco mas, contra este Ayuntamiento y Arquitempo 
Servicios, S.L, registrada con el Nº 282/2006.
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Resultando que desde dicha fecha no se ha presentado en este Ayuntamiento 
reclamación alguna sobre las cuestiones reclamadas en la anterior demanda.

Considerando que todas las cuestiones objeto de la presente reclamación y 
que resulten anteriores al mes de marzo de 2010, deben considerarse prescritas. La 
prescripción  es  una  institución  liberatoria  de  carácter  excepcional  que  tiene  como 
efecto la pérdida de un derecho por su no ejercicio en el plazo previsto legalmente, 
plazo que, conforme al artículo 1969 del Código Civil, ha de computarse desde que la 
acción pudo ejercitarse siendo jurisprudencia consolidada que los efectos interruptivos 
de la prescripción únicamente se dan cuando entre existe una perfecta identidad entre 
la acción supuestamente prescrita y la acción ejercitada en el supuesto de reclamación 
judicial o en el resto de los supuestos prevenidos en el artículo 1973 del Código Civil, 
reclamación extrajudicial o reconocimiento de deuda por el obligado. 

En el  caso que ahora se plantea, la reclamación está prescrita en tanto en 
cuanto los derechos que se pretenden por la parte que formula la reclamación datan 
de fechas anteriores a marzo de 2010.

En efecto, no puede olvidarse que el pretendido derecho a una determinada 
retribución o a otra serie de derechos que se contienen en la reclamación nacen desde 
el mismo momento en que se devengan los conceptos reclamados, mes a mes o en el 
día puntual de disfrute, conforme al artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, sin 
que pueda reconocerse efectos interruptivos a la reclamación de derechos inicialmente 
ejercitada. 

Ningún obstáculo existió  para ejercitar  la reclamación de las mensualidades 
sucesivamente devengadas o los derechos pretendidos a partir de dicha fecha dentro 
del plazo de un año desde su devengo.

El  Tribunal  Supremo  viene  declarando  con  reiteración  que  el  ejercicio  de 
previas acciones declarativas no interrumpe el plazo fatal de la prescripción, debiendo 
accionar  anualmente para evitar  que opere esta institución liberatoria.  Y así  se ha 
pronunciado en numerosas sentencias de las que cabe citar las de 3 de diciembre de 
1993, 23 de julio de 1994, 29 de diciembre de 1995, 30 de septiembre de 1996 o 22 de 
marzo de 1999, entre otras muchas. 

Considerando que por lo que se refiere a las diferencias salariales pretendidas 
y sin perjuicio de lo señalado, únicamente correspondería abonar la diferencia entre 
las  cantidades  efectivamente  percibidas  y  las  devengadas  de  conformidad  con  el 
Convenio  Colectivo  del  Excmo Ayuntamiento  correspondientes  al  periodo  marzo a 
agosto de 2010. No  obstante  no  se  acredita  cuál  es  la  retribución  que  la 
trabajadora percibió durante el periodo, y con ello  resulta imposible determinar las 
efectivas diferencias, por lo que la reclamación debe decaer. 

Considerando que en cuanto a la pretensión de que se abone una cantidad 
equivalente a 5.923,20 euros, en concepto de días de libre disposición no disfrutados 
durante los años 2006 a 2009, dicha reclamación se encontraría también prescrita a 
tenor de lo señalado anteriormente. 
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Considerando  que los  días “de libre  disposición”  en tanto estamos ante un 
concepto idéntico  en su  naturaleza y  regulación convencional  a  las  vacaciones,  el 
Estatuto de los Trabajadores así como la Jurisprudencia que ha glosado determina 
que estos derechos no son susceptibles de compensación económica salvo que se 
haya producido una extinción de la relación laboral.

En el presente caso, la reclamante hubiera debido reclamar el disfrute de los 
días  libres  como  si  se  tratara  de  vacaciones,  incluso  siguiendo  el  procedimiento 
especial  regulado  en la  LPL,  pero  se  ha  decantado  por  exigir  una  compensación 
económica, lo que en modo alguno puede pretenderse.

Considerando que en cuanto al interés por mora reclamado, debe rechazarse 
el mismo por las siguientes consideraciones:

-  Desde  luego  no  procede  en  todas  aquellas  cuantías  reclamadas  que  no 
tienen  la  consideración  de  salario  sino  que  se  trata  de  pretensiones 
indemnizatorias,  a las que no resulta de aplicación el  10% de mora salarial 
dispuesta en el artículo 26.3 ET.

-  En  todo  caso,  no  son  cantidades  líquidas,  vencidas  ni  exigibles  en  los 
términos en que la jurisprudencia interpreta estos conceptos, de tal forma que 
dado que hay una oposición más que razonable a las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:

1º.-  Por falta de legitimación pasiva, ya que la reclamación debe plantearse 
ante la   empresa que presuntamente  ha incumplido  sus obligaciones  al  asumir  la 
cesión de trabajadores ARQUITEMPO SERVICIOS, S.L.

2º.- Por prescripción de las cantidades reclamadas anteriores a Marzo de 2010.

3º.-  Por  no  acreditar  con  las  correspondientes  nóminas  las  diferencias 
salariales existentes desde Marzo a Agosto de 2010.

4º.- Por que los días de asuntos propios o libre disposición, no son susceptibles 
de compensación económica y debieron exigirse a la empresa Arquitempo, cuando se 
encontraba prestando servicios en la misma. Además de haber prescrito.

5º.-  Por  no  proceder  las  cantidades  reclamadas  por  mora,  por  no  tener  la 
consideración de salario, ni tratarse de cantidades líquidas vencidas y exigibles.

2011JG00874.- COMUNICACION DEMANDA DE VIVIENDA EN VALDEPEÑAS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada del resumen remitido por la Federación de Municipios y Provincias de 
Castila-La Mancha,  recibido  de la  Dirección  General  de  la  Vivienda  de  la  Junta  de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha relativo a Demanda de Vivienda en Valdepeñas, 
datos a 15 de Marzo de 2011 que comprende:

DISTRIBUCION POR REGIMENES DEMANDADOS:

Propiedad: 128.

Alquiler: 289

Alquiler con opción a compra: 264.

TIPOS DE VIVIENDA DEMANDADAS:

Viviendas con Protección Pública: 254.

Vivienda de Promoción Pública: 329.

TIPO DE DEMANDA POR COLECTIVOS:

Jóvenes: 214.

Familias numerosas: 46.

Movilidad reducida permanente: 4.

Victimas violencia de género: 23.

Familias monoparentales: 63.

2011JG00875.- Se declara desierto el procedimiento por falta de licitadores.

Dada cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la explotación en régimen de concesión administrativa, del Bar-cafetería 
sito en el Parque de las Infantas de esta Ciudad.

Resultando  que el  correspondiente  anuncio  de  licitación  resultó  publicado  el  Boletín 
Oficial de la Provincia nº29, de 9 de marzo de 2011, así como en el Perfil del Contratante 
del Órgano de Contratación con esa misma fecha, finalizando el plazo de presentación 
de proposiciones a las 14:00 horas del día 24 de marzo de 2011. 

CONSIDERANDO que vencido el plazo de presentación de proposiciones, no consta en 
el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento  la  concurrencia  de  licitador  alguno  y  en 
aplicación de la legalidad vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar desierto el procedimiento de referencia por la falta de ofertas.
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2011JG00876.- CONTRATACIÓN AUXILIAR DE BIBLIOTECA A PARTIR DEL 25 DE 
ABRIL DE 2011..

RESULTANDO que es necesaria  la  contratación de un/a Auxiliar  de Biblioteca para 
prestar servicios en la Bibliotecas Públicas Municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a Auxiliar de Biblioteca con una jornada de 20 horas semanales, 
según orden de la Bolsa de Trabajo denominada “Auxiliar de Biblioteca” aprobada en 
Junta de Gobierno Local de fecha 21-09-10, a partir  del 25 de abril  de 2011 por un 
período de tres meses con un contrato eventual por circunstancias de la producción a 
tiempo parcial.

2011JG00877.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >y < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > y  < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG00878.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00046  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA D.P.N..

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/ 42997 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los  Terrenos de Naturaleza Urbana e  importe de 1.099,09 € le  ha girado este 
Ayuntamiento y del recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles del año 2010, visto el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.- Que el Impuesto de Bienes Inmuebles es un Impuesto delegado al Servicio 
de  Recaudación  Provincial  de  la  Diputación  y  que,  por  tanto,  debe  dirigirse 
directamente a esta
Administración.

2º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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3º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

4º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

5º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.
            

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00879.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00047  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO JM.G.L. - J.G.L. - LF.G.L. - C.L.M..

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >y 
<  XXXXX  >solicitando  fraccionamiento  de  las  liquidaciones,  giradas  por  este 
Ayuntamiento, que a continuación se detallan:

< 
XXX
XX 
>Ej. Valor Importe Pendiente  
2011 23789 58,01 €
2011 23791 113,53 €
2011 23794 648,71 €
2011 23798 460,04 €
2011 23800 117,30 €
2011 23805 3884,34 €

< 
XXX
XX 
>Ej. Valor Importe Pendiente  
2011 23790 58,01 €
2011 23792 113,53 €
2011 23793 648,71 €
2011 23799 460,04 €
2011 23801 117,30 €
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2011 23806 3884,34 €

< 
XXX
XX 
>Ej. Valor Importe Pendiente  
2011 23788 34,33 €
2011 23796 270,61 €
2011 23797 568,29 €
2011 23803 3612,40 €

< 
XXX
XX 
>Ej. Valor Importe Pendiente  
2010 43482 1337,69 €
2010 43485 527,38 €
2010 43488 1032,16 €
2010 43493 820,05 €
2010 43495 1722,11 €
2010 43498 3116,20 €
2010 43501 794,62 €
2011 23795 447,51 €
2011 23802 351,52 €
2011 23804 7768,68 €

Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
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que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00880.-  ANULACIÓN  LIQUIDACIÓN  TASA  POR  OVP  CON  MERCADILLO 
1ER. TRIMESTRE 2011 A D. ANTONIO MORENO VAZQUEZ.

RESULTANDO que  vista  la  liquidación  emitida  a  D.  Antonio  Moreno  Vázquez,  nº 
2011/1725 en concepto de Tasa por o.v.p. con mercadillo correspondiente al puesto nº 
43 y dado que por Decreto 2011D00275 se concedió el cambio del puesto nº 43 al 26, el 
cual también se liquidó.

CONSIDERANDO que únicamente debe tributar por el puesto que actualmente ocupa, 
puesto nº 26. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se anule la liquidación nº 2011/1725, correspondiente al puesto 43.

2011JG00881.-  SOLICITUD  AGUSTIN  RUBIO  ARCOS   PARA  RECTIFICAR 
LIQUIDACIÓN POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN TRVA.  SAN JUAN 
19.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  <  XXXXX  >,   en  relación  con  la 
liquidación  recibida  en  concepto  de  contribuciones  especiales  por  obras  de 
pavimentación en Trva. San Juan 17 y 19, por 16,70 metros lineales de fachada, valor nº 
1500/2011 y por importe de 55,99 €, solicitando sea rectificada la misma dado que el 
únicamente es el propietario del inmueble sito en el nº 19 de la mencionada calle. 

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración de Tributos la veracidad de 
lo expuesto, a través de la nueva información remitida por la Oficina de Obras. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación emitida para girarlas nuevas a los titulares 
correspondientes.

2011JG00882.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00293  de  HERMANOS 
MORALES  RODERO  SOLICITAN  BONIFICACION  PLUSVALIA  POR 
HERENCIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   Hermanos  Morales  Rodero, 
solicitando acogerse a la bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones 
realizadas  por  el  concepto  de Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos, 
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expediente 2011/003/202, por importe de 929,58 € a cada uno, alegando tratarse de una 
herencia por fallecimiento de su padre.-          

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.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado  que  el  inmueble  transmitido  no  ha  constituido  la  vivienda  habitual  del 
causante, procede acceder a lo solicita, anulando las liquidaciones 3020, 3021, 3022 y 
3023 del 2011 por importes de 929,58 € cada una, y girando nuevas aplicando una 
bonificación del  50%.-

2011JG00883.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00294  de  RECURSO 
REPOSICION LIQUIDACION PLUSVALIA CANDIDA LEON MARTIN.

RESULTANDO que visto el  Recurso de Reposición  presentado por Dª  < XXXXX >, 
contra  liquidaciones  realizadas  a  su  nombre  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre 
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incremento  del  valor  de  los  terrenos,  alegando  posibles  errores  en  cuanto  a  los 
porcentajes  privativos  y  gananciales  expuestos  en  la  escritura  de  aceptación  y 
adjudicación de herencia realizada con fecha 01-09-2010, protocolo 470, Notaría de D. < 
XXXXX >y solicitando una prórroga en las liquidaciones de quince días.-

CONSIDERANDO que de conformidad con las normas legales vigentes no se puede 
conceder dicha prórroga, sin perjuicio de que pueda acreditar ante este Ayuntamiento 
tales circunstancias, mediante escrito expedido por la correspondiente Notaría.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado.-

2011JG00884.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00296 de COMUNIDAD DE 
VECINOS CL  SEIS  DE JUNIO FINAL  BLOQUE 7  SOLICITA DEVOLUCION 
PARTE RECIBOS BASURA AÑOS 2008, 2009 Y 2010.

RESULTANDO que con fecha 24 de marzo pasado D. < XXXXX >, como presidente de 
la  Comunidad  de  Vecinos  de  calle  Seis  de  Junio-Final  Bloque  7,  presenta  escrito 
solicitando la devolución de parte de los recibos de la Tasa de Basura de los ejercicios 
2008, 2009 y 2010, alegando que dicha comunidad está compuesta por 16 viviendas, 
que los recibos pagados de esos años corresponden a la totalidad de las 16 viviendas, y 
que tres de los ocupantes de esas viviendas tenían concedida la cuota reducida, y por 
tanto ya pagaban sus recibos individualmente.

CONSIDERANDO que a la vista de la documentación aportada, y de los acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local concediendo la reducción de la tasa de recogida de basura a 
Dña. < XXXXX >,  residentes en el edificio de calle Seis de Junio-Final Bloque 7, y una 
vez comprobado que existen recibos a nombre de los antes mencionados, por cuota 
reducida de los mismos periodos.

Teniendo en cuenta además, que se comprueba que el recibo emitido y pagado del 
ejercicio 2008 a nombre de la Comunidad citada, corresponde a 15 viviendas, ya que la 
vivienda 3º D, estaba desglosada del importe total.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de las cantidades relativas a dos viviendas del ejercicio 2008 
(86,88 Euros),  tres viviendas en 2009 (86,91 Euros) y tres viviendas en 2010 (43,47 
Euros), advirtiéndole al interesado que para proceder a dicha devolución deberá aportar 
en la Intervención Municipal, los recibos originales.

2011JG00885.- Solicitud de devolución de garantía.

RESULTANDO que mediante Decreto de fecha 17 de febrero de 2011 se solicita informe 
sobre la solicitud de devolución de garantía definitiva constituida por la empresa Luparia, 
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S.L. como adjudicataria del contrato de suministro e instalación de cámaras de vigilancia 
para la Policía Local.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  el  informe  emitido,  las  cámaras  se 
terminaron de instalar en marzo de 2008.

CONSIDERANDO  que  finalizada  la  implantación  de  varios  proyectos,  entre  ellos  la 
integración de cámaras IP a la red corporativa, se ha procedido a contratar los servicios 
oportunos  para  la  solución  de  incidencias  en  los  sistemas  mediante  un  servicio  de 
soporte técnico con empresa distinta a la solicitante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía definitiva referida.

2011JG00886.- Aprobación del Expediente 2011GST00010. Aprobación Listado de 
Facturas Nº: 8 por Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista  la  relación  de  facturas  nº:  8  de  1  de  abril  de  2011,  elaborada  por  la 
Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 334.243,10 € (Trescientos treinta y 
cuatro mil doscientos cuarenta y tres euros con diez céntimos), La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación integra de la misma.

2011JG00887.- PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN PEON DE REBACHEO.

RESULTANDO que  es  necesaria  la  contratación  de  un  Peón  de  Rebacheo  en  la 
Concejalía de Obras para realizar tareas de rebacheo y reparación de vías públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de D. Venancio Díaz Nieva con DNI 70637267-N seleccionado por oferta 
genérica de empleo al SEPECAM Nº 07-2011-2390, como Peón de Rebacheo a jornada 
completa por un período de 3 meses a partir del 7 de abril de 2011 con un contrato 
eventual por circunstancias de la producción a tiempo completo.

2011JG00888.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > y  < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG00889.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad < XXXXX > y DÑA< XXXXX >, titular del documento de identidad < 
XXXXX >2011JG00890.- Aprobación de solicitud de actualización tarifas del 
servicio de autotaxi.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, como Presidente del Grupo 
de Taxistas de Valdepeñas, solicitando se conceda autorización para la actualización de 
las tarifas, de conformidad con lo previsto en la Orden  de 4 de febrero de 2011 de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda 2011/2385, así como la subida del 
precio del servicio urbano de 4,45 a 5,00 euros y del tanatorio, multicines, Supermercado 
Simply, polígonos industriales, Hostal Tu Casa, Vista Alegre, Cementerio, Restaurante La 
Aguzadera y la Quintería, Complejo Los Delfines, El Peral, Hotel El Hidalgo, Consolación 
nacional IV y servicios de club de alterne, en las cantidades que indican. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Autorizar la revisión de tarifas, ajustándose a los precios contenidos en 
dicha Orden, que establece el preció máximo por kilómetros recorrido o fracción en 0,54 
euros.

Segundo.- Autorizar la subida del precio del servicio urbano de 4,45 a 4,61 euros, 
por aplicación de la subida del IPC para los ejercicios 2009-2010 del 3,6%.

Tercero.- No autorizar la subida de los servicios fuera del casco urbano a los 
sitios antes citados, por superar los precios ya establecidos el límite de 0,54 euros por 
kilómetro  que  establece  la  Orden  de  la  Consejería  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Vivienda antes citada.

2011JG00891.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX >.
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2011JG00892.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG00893.-  Dar cuenta sentencia recaida en Procedimiento Abreviado 
399/2010.

Dada cuenta de la Sentencia número 125/2011 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real con fecha 24 de febrero de 2011 
en relación al Procedimiento Abreviado número 399/2010 interpuesto por < XXXXX >, en 
cuyo fallo se estima parcialmente el recurso. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
Sentencia indicada.

2011JG00894.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >, presentado en este Ayuntamiento el día 
21 de marzo de 2011 en relación al Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Informar a D. Juan Carlos Caminero Menor que en Junta de Gobierno 
Local de fecha 8 de Febrero de 2011 se adoptó el acuerdo 2011JG00221 por el que se 
aprobaba la solicitud del interesado y de  < XXXXX >de inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento. 

Segundo. Con esta fecha y dando cumplimiento a lo solicitado por el interesado 
en su escrito arriba indicado, se procede a dar de baja en dicho Registro de Parejas de 
Hecho.

2011JG00895.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00048  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO J.M.H..

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/3019 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
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los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  3.782,58€  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.
                

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de los cuales 
deberá realizarse a la  recepción de este acuerdo y aplicar  los intereses de demora 
correspondientes. 

2011JG00896.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00050  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.R.J..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/38962 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  367,67€  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.
                

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00897.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00095.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  EN  CAIDA  DE  BICICLETA  EN  LA  "ROTONDA  D. 
QUIJOTE" EL DIA 20-2-2011. JUAN CHACON MUÑOZ.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Juan  Chacón  Muñoz   solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos el día 20 de febrero de 2011, cuando circulaba con su bicicleta por la calle 
Virgen, a la entrada de la “Rotonda de D. Quijote” al pasar por encima de un charco de 
agua, existente en la calzada, salió despedido de la bicicleta , hasta llegar a los pies de la 
estatua de la rotonda, debido a que el charco de agua tenía una profundidad grande, 
produciendo daños que valora en 2.048,74 euros, de los que solo justifica 300 euros del 
presupuesto de la óptica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento de los 
hechos  denunciados  y  determinación  de  la  indemnización  que  en  su  caso  le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía 
Local que deberán emitir en término de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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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.

2011JG00898.-  Aprobación  de  resolución  de  expediente  de  reclamación 
patrimonial.

Dada cuenta del escrito presentado por MAPFRE Familiar, solicitando indemnización de 
daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el día 24 de 
febrero de 2010, cuando circulaba el vehículo propiedad de su asegurado Juan José 
Garrido Díaz, matrícula E1610BCM, por la calle Francisco Vela Siller, introduciendo la 
rueda delantera derecha en un socavón existente en la vía pública, produciendo daños 
en  la  mangueta  de  sujeción  de  dicha  rueda  por  valor  de  273,82  euros,  según 
presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 13 de abril de 2010 se adoptó el 
acuerdo 10JG1034 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial y se 
solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 29 de abril de 2010 se emite informe por parte de la Policía 
Local, en el que hacen constar que el interesado requirió los servicios de dicha policía por 
haber sufrido daños en el tractor de su propiedad el día 24 de febrero de 2010 en la calle 
Francisco Vela Siller.

Resultando que con fecha 19 de mayo de 2010 se emite informe de la Ofician Técnica de 
Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local del día 9 de noviembre de 2010 
se adoptó el acuerdo 2010JG2789, por el que se concedía al reclamante un plazo de 15 
días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que el reclamante no ha presentado alegaciones dentro del plazo previsto 
para ello.

Considerando  que  se  encuentran  acreditados  los  hechos  en  que  fundamenta  la 
reclamación, ya que el informe de Policía Local así lo confirma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a MAPFRE Familiar 
la  cantidad  de  273,82  euros  correspondientes  a  los  daños  reclamados,  previa 
presentación de la factura original.

2º.- Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado mediante 
acuerdo 10JG1034 de 13 de Abril de 2010.

2011JG00899.- Aprobación de resolución desestimando reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por Sebastián Romero García en reclamación de las 
diferencias del complemento de incapacidad temporal por importe de 10.594,07 euros .

Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero en el que se acredita que la prestación por 
I.T. del reclamante se practicó de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.3 del vigente 
Acuerdo Marco.

Resultando que por parte de D. Sebastián Romero García no se ha presentado escrito 
solicitando a la Comisión Paritaria que se le abone el 100% de sus retribuciones, a partir 
del tercer mes de la situación de I.T.

Considerando que la Comisión Paritaria al no existir solicitud de parte interesada no se 
ha pronunciado sobre el pago del 100% a este trabajador.

Considerando que las retribuciones efectuadas durante el periodo de I.T. del reclamante 
son correctas y ajustadas al vigente Acuerdo Marco.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación del interesado por los motivos expuestos.

2011JG00900.- JUAN ANTONIO CHAPARRO MOTA SOLICITA BONIFICACIÓN POR 
HERENCIA EN LIQUIDACIÓN POR PLUSVALIA EXPTES 399/2011 Y 400/2011.

RESULTANDO visto  el  Protocolo  número 2784 emitido  por  el  Notario  José Álvarez 
Fernández,  el  día  20/12/2010,  escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia, 
siendo  los  otorgantes,  entre  otros,  D.  Juan  Antonio  Chaparro  Mota   y  siendo  los 
causantes Dª. Isabel Mota Martínez y D. Juan Antonio Chaparro López, por el que acepta 
la herencia causada por fallecimiento de sus padres del inmueble sito en C/ Castellanos 
nº 6, 2º B.

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 
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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.”””

Comprobado por la  Administración de Tributos que el  inmueble no ha constituido  la 
vivienda habitual de los causantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el   50  %  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2011JG00901.- INFRACCION ORDENANZA ART 34 ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que siendo las 03:30 horas del día 14 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido por población por la calle Constitución a la 
altura  del  num  26,  observaron  como  en  el  local  PA  MADRID  se  emitían  ruidos 
procedentes de la música muy alta, que producía ruidos al exterior ocasionado molestias 
al vecindario.

Por lo que se identifico al encargado del local que resulto ser: D. ANDRES DIAZ BARBA, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Real 1-3º 
A y con DNI 05617581S.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Imponer  una  sanción  de  500€   por  reincidencia  en  las  molestias  a  D. 
ANDRES DIAZ BARBA.

2011JG00902.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZA  MUNICIPAL  JAVIER  DE  LA 
TORRE MORENO.

RESULTANDO que siendo las 10:00 horas del día 13 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido por población por la calle Caldereros a la 
altura  del  num.  84,  observaron  como de  la  vivienda  mencionada  se  emitían  ruidos 
procedentes de la música muy alta, que producía ruidos al exterior ocasionado molestias 
al vecindario

Por lo que se identifico a los responsables que resulto ser: D. JAVIER DE LA TORRE 
MORENO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle 
General Prim. Nº 60  y con DNI 71229016V

Y D.  DAVID HERVAS GARRIDO, vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDADA 
REAL, con domicilio en Travesía Oliva Nº 8 y con DNI 71227181E

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150€ a cada uno de los autores de la infracción.

2011JG00903.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES ANDRES DIAZ 
BARBA.

RESULTANDO que siendo las 00:45 horas del día 13 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido por población por la calle Constitución a la 
altura del num. 26, fueron requeridos por los vecinos del denominado local “PA MADRID” 
y observaron con en el local estaba actuando un grupo musical en directo, ocasionado 
molestias al vecindario como consecuencia del volumen de la música muya alta, que 
producía ruidos al exterior del local.

Por lo que se identifico al encargado del local que resulto ser: D. ANDRES DIAZ BARBA, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Real 1-3º 
A y con DNI 05617581S.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 500 € por reincidencia en las molestias a D. ANDRES DIAZ 
BARBA.
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2011JG00904.-  EXPEDIENTES SANCIONADORES 6759/2007 6387/2007 9010/2007 
EMPRESA COMERCIAL ALBERT SA.

RESULTANDO que   según  pliego  presentado  en  representación  de  la  entidad 
denominada  EMPRESA COMERCIAL  ALBERT S.A.  con  CIF A13001292  en  el  que 
solicita la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, 
remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado un error en la
identificación del sujeto pasivo en los Expedientes Sancionadores Num. 6759/2007, 
Num. 6387/2007  y Num.  9010/2010

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes
Sancionadores indicados proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2011JG00905.- EXPEDIENTES SANCIONADORES NUM 9327/2007 y OTROS JUAN 
DEL CERRO RUBIO.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. JUAN DEL CERRO RUBIO con
DNI 52381333Y en el que solicita la anulación o baja de las liquidaciones referente a 
multas
por sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva alegando 
no ser el propietario de los vehículos sancionados

CONSIDERANDO que según Informe de la  Policía  Local  queda  acreditado que la 
empresa Furgonetas de Alquiler S.A.  le identifico como conductor en los Expedientes 
Sancionadores Num. 9327/2007, Num. 10973/2007 y Num. 11305/2007.

La empresa Servilease S.A lo identifico como conductor en los Expedientes 
Sancionadores Num, 1803/2008, Num. 3106/2008, Num. 4228/2008, Num. 4201/2008, 
Num. 4167/2008 y Num. 3410/2008

Y la empresa Lease Plan Servicios S.A. le identifica como conductor en los 
Expedientes Sancionadores Num. 6693/2008, Num. 6836/2008 y  Num. 7043/2008
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar   el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG00906.- INFRACCION ART 23M LEY 1/1992 ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que siendo las 03:30 horas del día 14 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido por población por la calle Constitución a la 
altura del num. 26, observaron como en el local PA MADRID se encontraba cerrado y 
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provenía música muy alta del mismo, la patrulla llama al timbre insistentemente al timbre 
y no le abren, negando el accedo a los agentes de Policía.  

Por lo que se identifico al encargado del local que resulto ser: D. ANDRES DIAZ BARBA, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Real 1-3º 
A y con DNI 05617581S.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art 23 m.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 500€ por reincidencia a D. ANDRES DIAZ BARBA.

2011JG00907.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 H ANGEL ARANDA MARTIN.

RESULTANDO que siendo las 16:20 horas del día 15 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido por población por la calle Alegría, al paso de 
los policías observaron como un individuo, les falta el respeto, insultando y diciendo “que 
ya nos enteraríamos”

Por lo que se identifico al encargado del local que resulto ser:  D. ANGEL ARANDA 
MARTIN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle 
CRISTO 106 y con DNI 70563940D.

Se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo Sr. Alcalde-Presidente de 
la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 23h de la Ley 1/1992.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 100 € al autor de la infracción.

2011JG00908.-  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  11178/2008  ENRIQUE MADRID 
DEL CASTILLO.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO 
con DNI 52130064N en el que solicita la anulación o baja de las liquidaciones referentes 
a multas por sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado  que los 
expedientes sancionadores Num. 11178/2005, Num. 4125/2005, Num. 4400/2005, Num. 
10058/2005,  Num.  10877/2008,  Num.  10184/204  y  Num.  11142/2008  han  sido 
tramitados en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG00909.- EXPEDIENTES SANCIONADORES Num 1449/2007 y Num 41/2008 
ANDRES MARTINEZ PALOMERA.

RESULTANDO que  D.  ANDRES  MARTINEZ  PALOMERA,  presenta  escrito  de 
alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidaciones referente a multas por 
sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe acreditativo de la Policía Local los expedientes
sancionadores num. 41/2008 y num. 1449/2007 han sido tramitados en tiempo y forma
según la legislación vigente, realizándose los intentos de notificación en Calle Juan de 
la Cierva N º 19, de Manzanares (Ciudad Real),  dirección facilitada por la empresa 
propietaria del vehiculo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00910.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2108/2008 ATC INSTALACIONES SL.

RESULTANDO que la entidad denominada MUTUALITAS GESTION DE RECURSOS 
DE MULTAS SL, con CIF B17966623 en representación de ATC INSTALACIONES SL 
presenta   escrito  de alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidaciones 
referentes a multas por sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de 
la Excma. Diputación
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  el  Expte 
Sancionador  Num.  2108/2008  ha  sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  lo 
establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas relativos al   expediente sancionador  Num. 
2108/2008    y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00911.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  2912/2008  JOSE  JAVIER  DIAZ 
GALLEGO.

RESULTANDO que D. JOSE JAVIER DIAZ GALLEGO con DNI 52135725S, 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.
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CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo de que el ticket 
de anulación del Expediente Sancionador num 2912/2008, es de 19 días posterior a la 
fecha de la denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas   en  el   expediente  sancionador   Num 
2912/2008 y comunicar a la U.R.E.

2011JG00912.- EXPTE SANCIONADOR 3924/2008 CONDINE SL.

RESULTANDO que la entidad denominada CONDINE SL con CIF B13171509, presenta 
escrito de alegaciones  en el que solicita la anulación o baja de la liquidación referente a 
multa por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda  acreditado que ninguno 
de los ticket de anulación de zona azul presentados se corresponde con la fecha de la 
denuncia del Expediente Sancionador 3924/2008
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG00913.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 10041/2005, 9952/2005,9976/2005 
ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO 
con DNI 52130064N en el que solicita la anulación o baja de las liquidaciones referentes 
a multas por sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local queda acreditado  que los 
expedientes sancionadores Num. 10041/2005, Num. 9952/2005, y Num. 9976/2005 han 
sido tramitados en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la U.R.E

2011JG00914.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 4057/2008 LEASE PLAN SERVICIOS 
S.A.

RESULTANDO que D. ANTONIO FERNANDEZ SALGADO, en  representación de la 
entidad denominada LEASE PLAN SERVICIOS S.A..  con CIF A78007473 en el que 
solicita la  anulación o  baja de la  liquidación referente a  multa por sanción de  tráfico, 
remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva, así como el abono de los intereses de 
demora por ingresos indebidos.
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CONSIDERANDO que se presenta Sentencia Num. 312/2010  del Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 1 de Ciudad Real, estimando el   recurso interpuesto por la entidad 
LEASE PLAN SERVICIOS S.A, en relación el Expediente Sancionador num. 4057/2008. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas y comunicar a la U.R.E

SEGUNDO:  En  caso de  haber procedido al  abono en vía ejecutiva del Expediente 
Sancionador    4057/2008 proceder a su devolución tras acreditar  este hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento

2011JG00915.- ADJUDICACION UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL.

RESULTANDO  que  dada cuenta de la necesidad de proveer de uniformidad a los 
miembros de la Policía Local y visto el informe emitido por el Jefe de la Policía Local 
proponiendo la adquisición a la empresa CONFECCIONES DONATO.,  por ser el más 
ventajoso económicamente de los presupuestos presentados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de vestuario para la Policía Local, a la empresa CONFECCIONES 
DONATO por un importe de 18.986,20€ IVA, incluido.

2011JG00916.- Aprobación de desestimación de reclamación .

Dada cuenta del escrito presentado por D. Ceferino Jesús Juan Muela Gómez-Pastrana 
formulando reclamación por los daños sufridos en su persona cuando circulaba por la 
calle Inés Ibáñez Braña, iba con el móvil hablando y se quedó enredado en las ramas de 
un árbol que invadían las acera ocasionándole arañazos en la cara y la caída de las 
gafas, rompiéndose éstas.

Considerando que no se aprecia la concurrencia de responsabilidad municipal,  ya que el 
accidente objeto de la reclamación se debió a que el interesado no prestó la debida 
diligencia en su deambular por la acera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.

2011JG00917.-  <SOLICITUD DE JUBILACION PARCIAL  DE D.  ANTONIO PERAL 
DELGADO>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Antonio Peral Delgado, trabajador laboral fijo 
de este Ayuntamiento, con la categoría de Encargado de Obras, en el que solicita que el 
día 12 de mayo de 2011, fecha en la que cumple 60 años, le sea concedida la Jubilación 
Parcial, acogiéndose a la legislación vigente.
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Según el artículo 166.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  los trabajadores 
que quieran acceder a la jubilación parcial siendo menores de 65 años con un contrato 
de relevo, tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Deberán estar contratados a jornada completa.

- Que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.

-  Edad  mínima  (sin  aplicación  de  las  reducciones  de  edad  de  jubilación):  (Según 
Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del décifit público)

“Si tienen la condición de “mutualistas”, 60 años de edad real.

Si no tienen la condición de mutualistas, 61 años de edad real. Hasta el 31-12-2012, los 
trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de 
empleo  o  por  medio  de convenios  y  acuerdos  colectivos  de empresa,  aprobados o 
suscritos antes del 25-05-2010, podrán acceder a las siguientes edades:

- 60 años, si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.

- 60 años y 6 meses en el resto de los casos.”

- La reducción de la jornada estará comprendida entre un mínimo del 25 % y un máximo 
del 75 % (puede alcanzar el 85 % si el contrato de relevo es a jornada completa y por 
tiempo indefinido).

- Período mínimo de cotización: 30 años de cotizaciones efectivas (sin que pueda tenerse 
en cuenta la parte proporcional de pagas extras).

- Antigüedad en la empresa: al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
jubilación parcial.

Considerando todo esto y que el solicitante no acredita en su escrito si tiene la condición 
de mutualista, a la hora de acceder a la jubilación parcial con 60 años.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por D. Antonio Peral Delgado, en base a los requisitos que 
marca  la  Ley  General  de  Seguridad  Social  en  su  artículo  166.2  y  la  Disposición 
Transitoria Segunda del Real Decreto Ley 8/2010 , de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del décifit público.
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2011JG00918.-  CONTRATACION  DE  UN  OPERARIO  PARA  PUNTO  LIMPIO  G. 
RECUPERADOR.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un Operario debido a la baja por 
enfermedad común de  fecha 17-03-2011,  de la  Operaria  del  Punto  Limpio  Dª  Lidia 
Moraleda Merlo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 1 Operario a jornada completa con horario flexible según necesidades 
del  servicio,  según  orden  de  la  Bolsa  de  Trabajo  denominada  “Operario  para  el 
Mantenimiento del Punto Limpio y Recuperación Viaria de Papel/Cartón aprobada en 
Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  25-01-2010,  con  un  contrato  de  interinidad  para 
sustituir la baja de la citada trabajadora y hasta su incorporación.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

No se presentan asuntos dentro del presente epígrafe.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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 
20:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.

116

M
LT

E
-8

G
9A

K
V

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 116 / 116

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 26/04/2011 08:47:28 LUGAR VALDEPEÑAS

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

1jJFEf3lQphmgeze3RxYX846DjFEphFW


	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.6/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de Marzo de 2011.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG00735.- Aprobación de ocupación de vía pública con veladores Bar La Oficina.
	2011JG00736.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Café&Cía.
	2011JG00737.- Aprobación de Ocupación de Vía Pública Bar Las Tres P.
	2011JG00738.- Aprobación de ocupación de vía pública Hostal Valdepeñas.
	2011JG00739.- Aprobación del Expediente 2011ATC00007. ASOCIACION CULTURAL "DAMAS DE LA MANTILLA ESPAÑOLA".
	2011JG00740.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Victoria.
	2011JG00741.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Guerra.
	2011JG00742.- Aprobación de ocupación  de vía pública Tapas Shiddarta.
	2011JG00743.- Aprobación de ocupación de vía pública Churrería La Yenka.
	2011JG00744.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Sucot.
	2011JG00745.- Aprobación de ocupación de vía pública Café Bar Manolo.
	2011JG00746.- Aprobación de ocupación de vía pública Restaurante Tinajas.
	2011JG00747.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Ismael.
	2011JG00748.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Julián.
	2011JG00749.- Aprobación del Expediente 2011ATC00003. GRUPO DE TEATRO LORENZO MEDINA.
	2011JG00750.- Aprobación del Expediente 2011ATC00005. BANDA DE GAITAS DE LA MANCHA.
	2011JG00751.- Aprobación de ocupación de vía pública Helados Bernabéu.
	2011JG00752.- Aprobación de devolución de fianzas barras de carnaval 2011.
	2011JG00753.- Aprobación de ocupación de vía pública King Kebak.
	2011JG00754.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar El Gallino.
	2011JG00755.- Aprobación de ocupación de vía pública La Crepería.
	2011JG00756.- Pago Abrigo extraviado en Ropero de Carpa de Carnaval 2011.
	2011JG00757.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar La Plaza.
	2011JG00758.- Aprobación de ocupación de vía pública Pub Kaleydos.
	2011JG00759.- Aprobación de OVP con Terraza Cafetería Melody's.
	2011JG00760.- Aprobación de ocupación de vía pública veladores Mesón Vargas.
	2011JG00761.- Aprobación de OVP Bar Chupi-Chupi.
	2011JG00762.- Modificar el acuerdo de JGL nº 10JG2570 y ratificar el nuevo texto del Convenio Alcazul 2011-2012 de la Comarca de Valdepeñas.
	2011JG00763.- Aprobación de Convenios entre las entidades AFA Valdepeñas, Hospital "Gutiérrez Ortega", Fundación AFIM, Asociación "Natividad de María", Fislem, Cruz Roja, Arquisocial, Monteval y el Excmo Ayuntamiento para el desarrollo del Programa "Respiro Familiar" 2011.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.
	2011JG00764.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación de Concepción Caminero Laguna.
	2011JG00765.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de DOMITILA DE LA HOZ FERNANDEZ en PATIO SAN JUAN 5 - 6.
	2011JG00766.- Aprobación deinhumación, renovación administrativa y reunión de restos.
	2011JG00767.- Aprobación de inhumación de Dª ISIDRA SANCHEZ CANO y renovación de concesión administrativa de sepultura PATIO SANTIAGO APOSTOL 4 -55.
	2011JG00768.- Aprobación deduplicado título funerario.
	2011JG00769.- Aprobación de solicitud de concesión e inhumación de Angel Garcia Rodriguez.
	2011JG00770.- Aprobación de renovación de concesión administrativa e inhumación de ANTONIA VERDEJO GARCIA en PATIO SAN MIGUEL ARCANGEL 6 - 33.
	2011JG00771.- Aprobación de inhumación y renovación de concesión administrativa de título funerario.
	2011JG00772.- Aprobación de solicitud de inhumación de Vicente Alvarez Laguna.
	2011JG00773.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación de Micaela Carrero Verdejo.
	2011JG00774.- Aprobación de solicitud de inhumación de Eugenia Auñon Antequera.
	2011JG00775.- Aprobación de solicitud de inhumación de Jerónima Rosillo García.
	2011JG00776.- COLECTOR OCULTO VEGUILLA.
	2011JG00777.- Aprobación de CAMBIO DE PROPIETARIO EN EL CENSO CANINO DEL ANIMAL LULA CON T.C. 777.
	2011JG00778.- Aprobación del Expediente 2011MAM00234. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CHISPA CON T.C. 85 .
	2011JG00779.- Aprobación del Expediente 2011MAM00235. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL TULA CON T.C. 728 .
	2011JG00780.- Aprobación del Expediente 2011MAM00236. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL COQUI CON T.C. 104 POR CAMBIO DE PROPIETARIO (CENSADO EN MADRID).
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 104 a nombre de < XXXXX >2011JG00781.- Aprobación del Expediente 2011MAM00237. EXENCIÓN DE TASA Y BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL PACHI CON T.C. 425 .
	2011JG00782.- Aprobación del Expediente 2011MAM00238. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL LASSIE CON T.C. 1166 POR EXTRAVIO EN EL 2010 Y ANULACION DE LA TASA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011.
	SEGUNDO. Dar de baja al animal en el Censo Canino al animal con T.C. 1166 propiedad < XXXXX >2011JG00783.- reclamación por partes de obras de desatasco.
	2011JG00784.- concesión plazo para aportar proyecto.
	2011JG00785.- Denuncia obra vecino lindero.
	2011JG00786.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00167. TRASPASO. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. CALLE MEDIODIA 164. (ALFONSO VALVERDE TORRIJOS) SUMINISTROS DE MAQUINARIA VALDEPEÑAS S.L..
	2011JG00787.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00166. TRASPASO. GASOLINERA. AUTOVIA N-IV PK 210. (TEXACO PETROLIFERA S.A.) - GALP DISTRIBUCION OIL S.A.U..
	2011JG00788.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00151. INOCUA. COMERCIO MENOR DE CALZADOS Y COMPLEMENTOS. PLAZA CONSTITUCION 8. LIWE ESPAÑOLA S.A..
	2011JG00789.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00085. INOCUA. EXPLOTACIÓN DE RECREO GANADERO. PARCELA 118 POLIGONO 137. CECILIO MORENO HURTADO DE MENDOZA.
	2011JG00790.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00149. INOCUA. VENTA MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES. CALLE VIRGEN 54. MARIA DOLORES ARIAS MATEOS.
	2011JG00791.- Aprobación de modificado de licencia de obras 09OB0877 .
	2011JG00792.- DEVOLUCIÓN AVAL OBRAS URBANIZACIÓN TRAVESÍA CHALANES.
	2011JG00793.- Orden de retranqueo de columna para tendido eléctrico.
	2011JG00794.- EUGENIO DE LA TORRE GARCIA; EXENCION TASA POR TENENCIA DE ANIMAL CON T.C. 429.
	2011JG00795.- EXPOSICION CURANDO LAS HERIDAS DE LA TIERRA SOBRE RESTAURACION ECOLOGICA.
	2011JG00796.- MODIFICACION ACUERDO 2011JG00593 .
	2011JG00797.- Aprobación de expedición de duplicado de Título de sepultura PATIO SAN JOSE 13 -47.
	2011JG00798.- Aprobación desolicitud de inhumación de Juan José García Roldány duplicado de título.
	2011JG00799.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación de Vicenta Ruiz Rubio.
	2011JG00800.- Aprobación de solicitud de concesión e inhumación de Enrique Pérez Cortijo.
	2011JG00801.- Aprobación del Expediente 2011MAM00250. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL NUCA CON T.C. 22 .
	2011JG00802.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL "LOLO" CON T.C. 1269 PROPIEDAD DE DÑA. Mª DEL CARMEN RUBIO GOMEZ.
	2011JG00803.- ABONO  A LOS OFICIALES  DEL PLAN DE ACCION LOCAL.
	2011JG00804.- ESCRITO DE DÑA. FRANCISCA MARQUEZ LAGUNA.
	2011JG00805.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00037. CLASIFICADA. ESTACION BASE DE TELEFONÍA MOVIL. CALLE BOTA S/N. VODAFONE ESPAÑA S.A.U..
	2011JG00806.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00084. TRASPASO. OFICINA. C/ BATANEROS Nº 5. JMO GESTION DE PREVENCION Y CALIDAD S.L..
	2011JG00807.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00187. INOCUA. EXPOSICION Y VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS. CALLE TOMÁS DE ANTEQUERA 2. VALENTIN DELGADO S.L..
	2011JG00808.- Traslado de informe técnico.
	2011JG00809.- Aprobación de cambio de titular de actividad 05OB0504.
	2011JG00810.- Aprobación de solicitud de devolución de Título original.
	2011JG00811.- APROBACION PRESUPUESTO PLANTA PARA AMPLIACION PLAZOLETA YENKA.

	5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
	2011JG00812.- Aprobación de la realización de prácticas de Monitores de Actividades Juveniles en la Concejalía de Educación..
	2011JG00813.- Aprobación de cobertura asistencial de accidentes para la celebración de la Maratón de Fútbol Sala (2 y 3 de julio de 2011).
	2011JG00814.- Aprobación de solicitud subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real (Promoción Deporte Femenino 2011).
	2011JG00815.- Aprobación de Exp. 2010DEP00026 Solicitud Subvención 2011 Club Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas.
	2011JG00816.- Aprobación del Expediente 2010DEP00091. Solicitud de subvención 2011 C.D.E. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas.
	2011JG00817.- Aprobación del Expediente 2010DEP00094. Solicitud subvención 2011 C.D.E. Tiro Olimpico Valdeuvas.
	2011JG00818.- Aprobación del Expediente 2010DEP00102. Solicitud Subvención 2011 Club Extenuación Valdepeñas.
	2011JG00819.- Aprobación del Expediente 2010DEP00122. Solicitud subvención 2011 Asociación de Baloncesto "El Candil".
	2011JG00820.- Aprobación del Expediente 2010DEP00137. Solicitud subvención 2011 Valdepeñas Athletics Club.
	2011JG00821.- Aprobación del Expediente 2010DEP00138. Solicitud subvención 2011 Club Aqua Valdepeñas.
	2011JG00822.- Aprobación del Expediente 2010DEP00140. Solicitud subvención 2011 Club de Waterpolo Valdepeñas.
	2011JG00823.- Aprobación del Expediente 2010DEP00141. Solicitud subvención 2011 C.D.E. Pesca "Ciudad del Vino".
	2011JG00824.- Aprobación del Expediente 2010DEP00143. Solicitud subvención 2011 Club Ciclista Valdepeñas.
	2011JG00825.- Aprobación del Expediente 2010DEP00144. Solicitud subvención 2011 C.D.E. Tiro con Arco "Aljaba".
	2011JG00826.- Aprobación del Expediente 2010DEP00149. Denegación solicitud subvención 2011 Club de Tenis Valdepeñas.
	2011JG00827.- Aprobación del Expediente 2010DEP00150. Solicitud Subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino.
	2011JG00828.- Aprobación del Expediente 2010DEP00151. Solicitud Subvención 2011 Club Frontenis Valdepeñas.
	2011JG00829.- Aprobación del Expediente 2010DEP00152. Solicitud Subvención 2011 C.D.E. Piragua Valdepeñas.
	2011JG00830.- Aprobación del Expediente 2010DEP00153. Solicitud Subvención 2011 C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas.
	2011JG00831.- Aprobación de subvención 2011 al C.D.E. Ajedrez "Los Molinos".
	2011JG00832.- Aprobación del Expediente 2011DEP00092. Solicitud Subvención 2011 C.D.E. Natación Valdepeñas.
	2011JG00833.- Aprobación de solicitud subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real (Celebración eventos deportivos-Olimpiada Escolar 2011).
	2011JG00834.- Aprobación de celebración de la X Gala Local del Deporte.

	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	2011JG00835.- Aprobación PAGOS SEMANA DEL LIBRO 2011..
	2011JG00836.- Aprobación PAGO A COMPAÑIA DE FALSARIA DE INDIAS.
	2011JG00837.- Aprobación PAGO A TEATRO NAREA...
	2011JG00838.- Aprobación LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA CONCIERTO "DE VENECIA A BUENOS AIRES".
	2011JG00839.- Aprobación PAGO A PENTACIÓN ESPECTÁCULOS..

	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	2011JG00840.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO 1º TRIMESTRE.
	2011JG00841.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG00842.- PEDRO LUIS TARANCON FILLOL - RECURSO ACUERDO JGL 201100389 - BONIFICACION PLUSVALIA TENIENDO EN CUENTA SU MINUSVALIA.
	2011JG00843.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00265 de JESUS VICENTE MARTINEZ PEREZ SOLICITANDO ANULACION RECIBO TASA BASURA AÑO 2010 POR CESE ACTIVIDAD.
	2011JG00844.- RESOLUCION RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LIQUIDACIONES POR PLUSVALIA DE LOS EXPEDIENTES 2010/1380 y 1383.
	2011JG00845.- SOLICITUD PARA ANULAR LIQUIDACION POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES DADO QUE YA NO SON TITULARES DEL INMUEBLE.
	2011JG00846.- SOLICITUD PARA RECTIFICAR VALOR DEL SUELO EN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA EXPTE. 2011/003/174.
	2011JG00847.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00278 de JUAN PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ - RECURSO NO SUJECION EXTINCION CONDOMINIO A PLUSVALIA.
	2011JG00848.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00279 de MARIA JOSE MARTIN CARRASCO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG00849.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00284 de LUIS GABINO GUZMAN CAMPOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2011JG00850.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00285 de ANTONIO NAVARRETE GARCIA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA DEFINITIVA.
	2011JG00851.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00286 de CONSTRUCCIONES BADILLO - RECURSOS REPOSICION LIQUIDACIONES DE PLUSVALIA.
	2011JG00852.- Aprobación de ....<completar>.
	2011JG00853.- PRORROGA DE CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Dña. NIEVES HILARIOS SANTIAGO.
	2011JG00854.- SOLICITUD DE ABONO DE GASTOS DE RENOVACION DE CARNET DE CONDUCIR TIPO C DEL TRABAJADOR D. JOSE ROMAN PEREZ SOTO>.
	2011JG00855.- Aprobación de ayuda por natalidad solicitada por D. José Sáez Sánchez.
	2011JG00856.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE Dª MARÍA LUISA CERCEDA CAÑIZARES COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
	2011JG00857.- Aprobación de resolución de devolución de franquicia a Mapfre.
	2011JG00858.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG00859.- Aprobación de designación de Antonio González Gallego para la defensa del Ayuntamiento.
	2011JG00860.- Aprobación de designación de Antonio González Gallego para la defensa del Ayuntamiento.
	2011JG00861.- Aprobación nombramiento de TAG para Secretaría.
	2011JG00862.- Aprobación dedesignación de Antonio González Gallego para la defensa del Ayuntamiento.
	2011JG00863.- Aprobación de solicitud de inscrpción Registro Parejas de Hecho.
	2011JG00864.- Aprobación de devolución de franquicia a Mapfre.
	2011JG00865.- Aprobación de designación de Sagardoy Abogados para defensa del Ayuntamiento.
	2011JG00866.- Allanamiento en Procedimiento Abreviado 77/2010.
	2011JG00867.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG00868.- Aprobación de desestimación de reclamación de Mª Carmen Delgado Bellón.
	2011JG00869.- Aprobación de desestimación de reclamación de Juan Bautista Marin.
	2011JG00870.- Aprobación de desestimación de reclamación de Luis Miguel Ferrero Sanchez.
	2011JG00871.- Aprobación de desestimación de la reclamación de Maria Rodero Antonaya.
	2011JG00872.- Aprobación de desestimación de reclamación de Mª Carmen Guerrero Márquez.
	2011JG00873.- Aprobación de desestimación de M. Isabel Delgado Verdejo.
	2011JG00874.- COMUNICACION DEMANDA DE VIVIENDA EN VALDEPEÑAS.
	2011JG00875.- Se declara desierto el procedimiento por falta de licitadores.
	2011JG00876.- CONTRATACIÓN AUXILIAR DE BIBLIOTECA A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2011..
	2011JG00877.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00878.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00046 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA D.P.N..
	2011JG00879.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00047 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO JM.G.L. - J.G.L. - LF.G.L. - C.L.M..
	2011JG00880.- ANULACIÓN LIQUIDACIÓN TASA POR OVP CON MERCADILLO 1ER. TRIMESTRE 2011 A D. ANTONIO MORENO VAZQUEZ.
	2011JG00881.- SOLICITUD AGUSTIN RUBIO ARCOS  PARA RECTIFICAR LIQUIDACIÓN POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN TRVA. SAN JUAN 19.
	2011JG00882.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00293 de HERMANOS MORALES RODERO SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG00883.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00294 de RECURSO REPOSICION LIQUIDACION PLUSVALIA CANDIDA LEON MARTIN.
	2011JG00884.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00296 de COMUNIDAD DE VECINOS CL SEIS DE JUNIO FINAL BLOQUE 7 SOLICITA DEVOLUCION PARTE RECIBOS BASURA AÑOS 2008, 2009 Y 2010.
	2011JG00885.- Solicitud de devolución de garantía.
	2011JG00886.- Aprobación del Expediente 2011GST00010. Aprobación Listado de Facturas Nº: 8 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG00887.- PROPUESTA DE CONTRATACION DE UN PEON DE REBACHEO.
	2011JG00888.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG00889.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > y DÑA< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG00890.- Aprobación de solicitud de actualización tarifas del servicio de autotaxi.
	2011JG00891.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG00892.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG00893.- Dar cuenta sentencia recaida en Procedimiento Abreviado 399/2010.
	2011JG00894.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG00895.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00048 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO J.M.H..
	2011JG00896.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00050 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.R.J..
	2011JG00897.- Aprobación del Expediente 2011RJP00095. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN CAIDA DE BICICLETA EN LA "ROTONDA D. QUIJOTE" EL DIA 20-2-2011. JUAN CHACON MUÑOZ.
	2011JG00898.- Aprobación de resolución de expediente de reclamación patrimonial.
	2011JG00899.- Aprobación de resolución desestimando reclamación.
	2011JG00900.- JUAN ANTONIO CHAPARRO MOTA SOLICITA BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN LIQUIDACIÓN POR PLUSVALIA EXPTES 399/2011 Y 400/2011.
	2011JG00901.- INFRACCION ORDENANZA ART 34 ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00902.- INFRACCION ART 34 ORDENANZA MUNICIPAL JAVIER DE LA TORRE MORENO.
	2011JG00903.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00904.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 6759/2007 6387/2007 9010/2007 EMPRESA COMERCIAL ALBERT SA.
	2011JG00905.- EXPEDIENTES SANCIONADORES NUM 9327/2007 y OTROS JUAN DEL CERRO RUBIO.
	2011JG00906.- INFRACCION ART 23M LEY 1/1992 ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00907.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 H ANGEL ARANDA MARTIN.
	2011JG00908.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 11178/2008 ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO.
	2011JG00909.- EXPEDIENTES SANCIONADORES Num 1449/2007 y Num 41/2008 ANDRES MARTINEZ PALOMERA.
	2011JG00910.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2108/2008 ATC INSTALACIONES SL.
	2011JG00911.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2912/2008 JOSE JAVIER DIAZ GALLEGO.
	2011JG00912.- EXPTE SANCIONADOR 3924/2008 CONDINE SL.
	2011JG00913.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 10041/2005, 9952/2005,9976/2005 ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO.
	2011JG00914.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 4057/2008 LEASE PLAN SERVICIOS S.A.
	2011JG00915.- ADJUDICACION UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL.
	2011JG00916.- Aprobación de desestimación de reclamación .
	2011JG00917.- <SOLICITUD DE JUBILACION PARCIAL DE D. ANTONIO PERAL DELGADO>.
	2011JG00918.- CONTRATACION DE UN OPERARIO PARA PUNTO LIMPIO G. RECUPERADOR.

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

