
Exp: 2011SEC00094
Ref: MLTE-8JWA8W

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0015/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO DE 2011.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 18 de julio 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.

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ  y  ANTONIA  SANCHEZ 
SANCHEZ.

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.                                ............................  12  

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.14/2011 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DIA 4 DE JULIO DE 2011.                                                                             .........................................................................  12  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  12  

  NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  12  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  12  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  12  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  12  

2011JG01581.-  Aprobación  de  solicitud  de  revisión  de  barbacoa y  salida  de 
humos C/ Oscar García Benedi, 14.                                                                           .......................................................................  12  

2011JG01582.- Dar cuenta de Sentencia nº 141/2011 del TSJ.                                  ..............................  13  

2011JG01583.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00452. TRASPASO. 
TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS. CALLE VIRGEN 17. ANA RODRIGUEZ 
ALCAIDE.                                                                                                                    ................................................................................................................  14  

2011JG01584.- Rectificación tasa de apertura.                                                          ......................................................  14  

2011JG01585.- Aprobación de funcionamiento de actividad.                                   ...............................  15  

2011JG01586.- Aprobación de LICENCIA DE APERTURA 10OB0238.                      ..................  15  

2011JG01587.-  DESIGANCION  LETRADO  PROCEDIMIENTO  259/2011 
RECURRENTE MARIA CINTIA SANCHEZ.                                                                 .............................................................  16  

2011JG01588.-  Aprobación  de  LICENCIA  DE  TRASPASO  Y  ARCHIVO  DE 
EXPEDIENTE DE LEGALIZACION .                                                                            ........................................................................  16  

2011JG01589.- solicitud de declaración de especial interés de la rehabilitación 
del hotel de Estación de Autobuses.                                                                          ......................................................................  16  

2011JG01590.- Aprobación de licencia de FUNCIONAMIENTO 10OB0314.              ..........  17  

2011JG01591.- Dar cuenta de Sentencia a la JGL.                                                    ................................................  17  

2011JG01592.- Solicitud de prórroga en expediente 07OB1497.                              ..........................  18  

2011JG01593.- Aprobación deCOMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  19  

2011JG01594.- CONCESION DE LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.                ............  19  
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2011JG01595.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00489.  INOCUA. 
DESPACHO  PROFESIONAL.  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  78H.  ARANCO 
PLANES Y DESARROLLOS S.L..                                                                                ............................................................................  20  

2011JG01596.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00359. TRASPASO. 
RESTAURANTE  PENSION.  CM-412  PK 3.600.  FRANCISCO  GARCIA POSTIGO 
(CLAUDIO ALONSO MORIN).                                                                                     .................................................................................  20  

2011JG01597.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00457. TRASPASO. 
DISCOTECA CON ESPECTACULOS. CAMINO CASA PAÑERO. MIGUEL ANGEL 
MAROTO RUBIO Y ALEXANDRE IANOVICI.                                                              ..........................................................  21  

2011JG01598.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00497. TRASPASO. 
ESTACION  DE  SERVICIO.  CALLE  SEIS  DE  JUNIO  247.  CONSOLACION  S.L. 
(SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A.).                                                                         .....................................................................  22  

2011JG01599.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00500. TRASPASO. 
GASOLINERA.  CTRA.  CM-412  PK 84,800.  COVALCYSA  S.L.U.  (GASOLINERA 
OBREGON C.B.).                                                                                                         .....................................................................................................  22  

2011JG01600.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00506. TRASPASO. 
CAFE BAR RESTAURANTE. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 32. PIANO KEBAB 
HOUSE S.L. (CASTELLANOS MARTIN SORIA S.L.).                                                 .............................................  23  

2011JG01601.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00493.  INOCUA. 
TALLER  DE REPARACION  DE JOYAS.  CALLE  CRISTO  85.  BENITO  PELAEZ 
LEON.                                                                                                                          ......................................................................................................................  24  

2011JG01602.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00507.  INOCUA. 
UN CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 100 PARCELA 69. GONZALO MAROTO 
GARCIA-ROJO.                                                                                                           .......................................................................................................  24  

2011JG01603.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00156. 
CLASIFICADA. VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS. AVDA 
DEL VINO 67B. ZNONG NAN S.L..                                                                              ..........................................................................  25  

2011JG01604.- CONCEDER LA LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.                 .............  26  

2011JG01605.- Aprobación de licencia de funcionamiento 10OB1277.                    ................  27  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  27  

2011JG01606.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 116 MERCADILLO.              ..........  27  

2011JG01607.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 134 MERCADILLO.              ..........  27  
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2011JG01608.-  REQUERIMIENTO  SANTOS  VAZQUEZ  ALARCON  LOCAL 
VALCENTRO.                                                                                                              ..........................................................................................................  28  

2011JG01609.-  REQUERIMIENTO  GLORIA  LOPEZ  CAMACHO  LOCAL 
VALCENTRO.                                                                                                              ..........................................................................................................  28  

2011JG01610.- ADJUDICACION PUESTO MERCADILLO.                                         .....................................  29  

2011JG01611.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 46 MERCADILLO.                ............  29  

2011JG01612.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO.                                                ............................................  29  

2011JG01613.- SOLICITUD PRORRATEO TASAS MERCADILLO.                            ........................  30  

2011JG01614.- CONTRATACION OPERARIO PARA SUSTITUIR AL ENCARGADO 
DE VALCENTRO EN PERIODO VACACIONAL.                                                          ......................................................  30  

2011JG01615.-  Aprobación  de autorización al  C.D.E.  Fútbol  Sala "Ciudad del 
Vino" para exposición de productos comerciales de la firma Massey Ferguson 
durante  los  encuentros  de  la  próxima  temporada  2011/2012  en  la  Ciudad 
Deportiva "Virgen de la Cabeza".                                                                               ...........................................................................  30  

2011JG01616.-  Aprobación de sustitución de D.  Jesús Valero Ródenas como 
Jefe de Servicio accidental del 18 de julio al 14 de agosto (ambos inclusive).        ....  31  

2011JG01617.- Aprobación de devolución importe abono individual mensual de 
aerobic a Dña. Noelia Poveda Abad.                                                                          ......................................................................  31  

2011JG01618.- Aprobación de realización prácticas curso Actividades Juveniles 
en el IV Campus Polideportivo y II Campus Joventurasport de Álvaro Francisco 
López Cámara.                                                                                                            ........................................................................................................  31  

2011JG01619.- Aprobación de data de entradas de adulto de la piscina de verano 
del Complejo Deportivo "Ciudad de Vadlepeñas".                                                    ................................................  31  

2011JG01620.-  Aprobación  de  mantenimiento  césped  artificial  de  la  Ciudad 
Deportiva "Virgen de la Cabeza".                                                                               ...........................................................................  32  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  32  

2011JG01621.- Aprobación de renocación de concesión administrativa Patio San 
Joaquín 3 - 42 e inhumación de Dª SOCORRO CASTRO MORENO.                         .....................  32  

2011JG01622.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  ESCOLASTICO  MUÑOZ 
CAMACHO y reunión de restos en sepultura PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 
3- 25.                                                                                                                            ........................................................................................................................  33  

2011JG01623.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhucación  de  Dª.  Josefa  Barrios 
Ramiro solicitada por Dª. Josefa Megia Barrios.                                                       ...................................................  33  
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2011JG01624.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San 
Juan 5 - 20 e inhumación de D. FELIX DEMETRIO RODRIGUEZ PANTOJA.            ........  33  

2011JG01625.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  ANTONIO  CARRIZOSA 
PERONA en sepultura Patio San Juan 2 - 8.                                                              ..........................................................  34  

2011JG01626.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio SAN 
JUAN 5 - 21 e inhumación de D. GABINO GARCIA CANDELA.                                 .............................  34  

2011JG01627.- Aprobación de inhumación de Dª FRANCISCA PEREZ SANCHEZ 
en sepultura PATIO SANTIAGO APOSTOL 6 - 52.                                                     .................................................  34  

2011JG01628.- Aprobación de Concesión de Nicho Galeria 2ª E, 29-3 a nombre 
de Jose López Toledo, para la inhumación de las cenizas de Gloria Barchino 
Sanchez.                                                                                                                      ..................................................................................................................  35  

2011JG01629.- Aprobación de concesión de titularidad funeraria Patio Nichos B-
2º, 41- 3 e inhumación de cenizas de D. JESUS ALVAREZ LEON.                            ........................  35  

2011JG01630.- Aprobación de inhumación de Dª ANTONIA TERRAGA BARATO 
en Patio SAN PEDRO 4 - 25.                                                                                       ...................................................................................  36  

2011JG01631.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  CARLOS  ALARCON 
CASTELLANOS en Patio Nichos Galeria B-2º, 19 -3.                                                 .............................................  36  

2011JG01632.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  FRANCISCA  AGUILAR 
MARQUES en sepultura Patio Santiago Apóstol 14- 20.                                           .......................................  36  

2011JG01633.- Aprobación de Renovación de Sepultura a nombre de D.  Jose 
Carlos Palencia del Fresno e inhumación de Dª. Josefa del  Fresno Perez.             .........  37  

2011JG01634.- Aprobación de inhumación de Dª LEONOR MONSALVE DONADO 
en Patio San Cristóbal 3- 62.                                                                                       ...................................................................................  37  

2011JG01635.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San 
Juan 5 - 22 e inhumación de D. EUSEBIO MARTIN SANCHEZ.                                 .............................  38  

2011JG01636.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO SAN 
JUAN 5 - 23 e inhumación de Dª. MAGDALENA ESCOLANO MARTINEZ.                ............  38  

2011JG01637.- Denuncia de bloqueo de camino formulada por D. Juan Vasco 
Vasco.                                                                                                                          ......................................................................................................................  38  

2011JG01638.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura en Patio 
NICHOS GALERIA E 2ª, fila 29 nº 2.                                                                            ........................................................................  40  

2011JG01639.-  Aprobación de inhumación de Dª VICENTA CLEMENTE NIETO 
SANDOVAL en Patio Santiago Apóstol 10 - 52.                                                         .....................................................  41  

5

M
LT

E
-8

K
D

A
P

G

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 5 / 80

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/08/2011 10:58:15 LUGAR VALDEPEÑAS

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

WhZQ5diqNmKuoUsl+C/3Cs46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00094
Ref: MLTE-8JWA8W

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG01640.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  e  inhumación  de  Dª 
MARIA PILAR PASCUAL RUIZ en Patio San Juan 5 - 24 y desestimación de 
solicitud de bonificación de tasas de Cementerio.                                                    ................................................  41  

2011JG01641.- Aprobación de inhumación  de Dª ANA VICENTA VASCO VASCO 
en sepultura Patio San José 15 - 9.                                                                            ........................................................................  42  

2011JG01642.- Aprobación de modificación liquidación de tasas por inhumación 
en Patio Santiago Apóstol 4 - 58.                                                                               ...........................................................................  42  

2011JG01643.-  Aprobación  de  modificación  de  liquidación  de  tasas  por 
inhumación de D. Tomás Ruíz Bellón.                                                                       ...................................................................  42  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  43  

2011JG01644.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00057.  SOLICITUD  SUBV 
2011 HDAD DONANTES SANGRE.                                                                             .........................................................................  43  

2011JG01645.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00058.  AFAMMER 
SOLICITUD SUBVENCION 2011.                                                                                ............................................................................  43  

2011JG01646.- Aprobación del Expediente 2011SRV00051. Solicitud subvención 
de carácter social 2011 Asociación de Apoyo al Inmigrante "Mancha acoge".        ....  43  

2011JG01647.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00053.  SOLICITUD 
SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011 CARITAS INTERPARROQUIAL DE 
VALDEPEÑAS.                                                                                                            ........................................................................................................  44  

2011JG01648.- Aprobación del Expediente 2011SRV00063. Solicitud subvención 
de carácter social 2011 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados "ARAV".            ........  44  

2011JG01649.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00056.  ASOCIACION  DE 
MUJERES  AFECTADAS  DE  CANCER  DE  MAMA  "ROSAE"  SOLICITUD 
SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011.                                                            ........................................................  44  

2011JG01650.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00052.  SOLICITUD 
SUBVENCION  DE  CARACTER  SOCIAL  2011  ASOCIACION  OBRA  SOCIAL 
EVANGELICA.                                                                                                             .........................................................................................................  45  

2011JG01651.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00054.  SOLICITUD 
SUBVENCION  DE  CARACTER  SOCIAL  2011  ASOCIACION  PARA  LA 
COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI.                                                         .....................................................  45  

2011JG01652.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00061.  Solicitud  de 
subvención de carácter social 2011. Asociación de Mujeres cultural "Juana La 
Galana".                                                                                                                       ...................................................................................................................  45  
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2011JG01653.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00050.  Solicitud  de 
subvención de carácter social 2011. Asociación Natividad de Maria .                     .................  46  

2011JG01654.- Aprobación del Expediente 2011SRV00039. Solicitud subvención 
de carácter social 2011. Hogar Nuestra Señora de Consolación Hermanitas de 
Ancianos Desamparados.                                                                                           .......................................................................................  46  

2011JG01655.- Aprobación del Expediente 2011SRV00062. Solicitud subvención 
de carácter social 2011. Asamblea Cooperacion por la Paz.                                     .................................  46  

2011JG01656.- Aprobación de subvención extraordinaria a APAFES para 2011.  46  

2011JG01657.- Aprobación del Expediente 2011SRV00106. Solicitud subvención 
de carácter social 2011 Asociación Provincial de Amigos, familiares y enfermos 
psiquicos "APAFES".                                                                                                 .............................................................................................  47  

2011JG01658.-  Aprobación  de  Plan  de  Vacaciones  2011  de  la  Guardería  del 
Carmen con motivo del secuestro de mencionadO servicio.                                    ................................  47  

2011JG01659.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00055.  SOLICITUD 
SUBVENCION CARACTER SOCIAL 2011  ASOCIACION "A DOWN".                       ...................  47  

2011JG01660.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00059.  Solicitud  de 
subvención de carácter social 2011 de FUNDACION AFIM..                                     .................................  48  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  48  

2011JG01661.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00524  de  MANUEL 
VAZQUEZ  GARCIA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
9466BHM POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  48  

2011JG01662.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00525  de  RICARDO 
DIAZ  REVIRIEGO  SOLICITA  DEVOLUCION  IVTM  CR-5520-U  POR 
TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.                                                                    ................................................................  49  

2011JG01663.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00528  de  JOSE 
NICOLAS  MARQUEZ  ESPINAR  SOLICITA  EXENCION  IVTM  M-115842  POR 
VEHICULO HISTORICO.                                                                                              ..........................................................................................  49  

2011JG01664.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00529 de FERNANDO 
VILLEGAS  ROMERO  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
1788BWN POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  50  

2011JG01665.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00530  de  JOSE 
CARRERA ABELLAN SOLICITA BONIFICACION IVTM 5131BCM POR VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  50  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.14/2011 de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 4 de Julio de 
2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2011JG01581.- Aprobación de solicitud de revisión de barbacoa y salida de humos 
C/ Oscar García Benedi, 14.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Manuel Merlo Maroto, con fecha de 
registro de entrada de 18 de abril de 2011 y número de registro de entrada 2011E09223, 
mediante el  que solicita  que se efectué una visita de comprobación de la chimenea 
instalada en la finca sita en la calle Oscar García Benedi nº 14.

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

“Recibido escrito de D. Manuel Merlo Maroto, sobre queja de una chimenea de 
una barbacoa y tras girar visita a la instalación en cuestión, se observa que la 
mencionada  chimenea  no  cumple  con  la  normativa  vigente  (véase  foto), 
debiendo rectificarse para que salga 1 metro por encima de la  cumbrera del 
tejado en un radio de 10 metros.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al propietario de la finca sita en calle Oscar García Benedi, 
14 que deberá instalar la chimenea de conformidad con lo indicado en el informe emitido 
por el Ingeniero Municipal. Para ello dispone de un plazo de 20 días, plazo que empezará 
a computarse a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo.

SEGUNDO: Advertir al indicado propietario que en caso de no ser atendido este 
requerimiento en el plazo señalado 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). 
Ello implicará, no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo 
ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal 
realización subsidiaria:  trabajo desarrollado por el  personal técnico y auxiliar  de este 
Ayuntamiento, etc.

2011JG01582.- Dar cuenta de Sentencia nº 141/2011 del TSJ.

Dada  cuenta  de  la  Sentencia  nº  141/2011,  de  fecha  6  de  Junio  de  2011, 
dictada por la Sala de lo Contencioso – Administrativo (Sección Primera) del T.S.J. de 
Castilla  La  Mancha  en  relación  a  los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  D. 
MANUEL JAIME VELASCO MEDINA y este Ayuntamiento contra la Sentencia que fue 
dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real, 
estimatoria parcial del recurso contencioso administrativo entablado por el actor contra 
la  denegación  tácita,  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  de  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial que formuló el recurrente contra esta Administración por la 
pretendida ocupación sin título de unos terrenos en la Avenida del Vino y calle Tonel.

Resultando que en la Sentencia anterior (la del Juzgado de lo Contencioso de 
Ciudad Real) se reconoció al demandante una indemnización que, según cálculos del 
Letrado de este Ayuntamiento, ascendería a 14.004,88 euros cuando el demandante 
solicitaba una indemnización de 182.342,88 euros.

Visto el fallo de la Sentencia del T.S.J. de Castilla La Mancha, cuyo contenido 
es el siguiente:

“Primero: Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación entablado por el actor 
contra sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Ciudad 
Real que venimos citando. Abonará el recurrente las costas generadas por dicha 
apelación.

Segundo:  Que  ESTIMAMOS  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  contra  la  misma sentencia,  la  cual  revocamos, 
desestimando en consecuencia el recurso contencioso-administrativo entablado 
en su día por el  Sr.  Velasco Medina contra la desestimación presunta de su 
reclamación en procura de responsabilidad patrimonial,  por prescripción de la 
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acción.  Sin  pronunciamiento  en  cuanto  a  las  costas  generadas  por  esta 
apelación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la Sentencia nº 
141/2011 del T.S.J. de Castilla La Mancha.

2011JG01583.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00452. TRASPASO. 
TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS. CALLE VIRGEN 17. ANA RODRIGUEZ 
ALCAIDE.

Visto el Expediente nº 2011URB00452, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de ANA RODRIGUEZ ALCAIDE; para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA AL POR MENOR DE ROPA Y VESTIR Y COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL VIRGEN 17,

Titular de la licencia: CARLOS MARTI SEGARRA

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.

2011JG01584.- Rectificación tasa de apertura.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  JMO  GESTION  DE  PREVENCIÓN  Y 
CALIDAD  S.L.,  con  fecha  20  de  junio  de  2011,  por  el  que  solicita  se  revise  la 
liquidación  girada en concepto  de tasa por  tramitación de traspaso de licencia  de 
actividad 2011URB00084 para oficina sita en Calle Bataneros, 5. 

Visto informe emitido por Ingeniero Técnico Industrial Municipal, según el cual: “Tras 
comprobar  los  datos  económicos  que  sirven  como  base  para  el  cálculo  de  la 
mencionada tasa se detecta un error en la cuota que se desprende del epígrafe de la 
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declaración censal,  ya que se tomo como cuota 474,00 euros, cuando debería ser 
265,62 €”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación de Tasa girada  y  proceder a la devolución en su caso. 

Segundo.- Girar nueva liquidación, de acuerdo con los nuevos datos económicos.

2011JG01585.- Aprobación de funcionamiento de actividad.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre 
de 2010 (acuerdo número 2010JG02876) se ha concedido la licencia de actividad a 
MAQUIPATRI S.L. para la instalación de ALMACÉN, con emplazamiento en AVENIDA 
DEL VINO, 85 , expediente 06OB0300.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01586.- Aprobación de LICENCIA DE APERTURA 10OB0238.

Visto el Expediente nº 10OB0238, de solicitud de licencia de apertura de establecimiento 
de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ALARIA MODA Y COMPLENTOS 
S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  licencia  a ALARIA MODA Y COMPLEMENTOS S.L.,  para la 
apertura  de  la  actividad  de  VENTA  MENOR  DE  PRODUCTOS  TEXTILES;-,  con 
emplazamiento  en  CL  VIRGEN  47,  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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2011JG01587.-  DESIGANCION  LETRADO  PROCEDIMIENTO  259/2011 
RECURRENTE MARIA CINTIA SANCHEZ.

Dada cuenta del Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
2 de Ciudad Real, de fecha 11 de abril de 2011 (con fecha de registro de entrada de 27 
de junio de 2011.- nº de registro de entrada 2011E15172), en relación al procedimiento 
ordinario nº 259/2011, seguido en ese Juzgado por recurso Contencioso Administrativo 
de DÑA. MARÍA CINTIA SÁNCHEZ ALARCÓN contra este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar  como  Letrado  que  defienda  los  intereses  de  esta  Corporación  en  el 
procedimiento judicial referido a GALAN Y ASOCIADOS.

2011JG01588.-  Aprobación  de  LICENCIA  DE  TRASPASO  Y  ARCHIVO  DE 
EXPEDIENTE DE LEGALIZACION .

Visto el Expediente nº 2010URB00186, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a  instancia  de ANGEL TULIO ROJAS HURTADO; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR DE CATEGORIA ESPECIAL
Emplazamiento: CL ARPA 8,
Titular de la licencia: JUAN MANUEL HERREROS LÓPEZ
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.

2011JG01589.- solicitud de declaración de especial interés de la rehabilitación del 
hotel de Estación de Autobuses.

Dada cuenta del escrito presentado por la mercantil SERVICE MANAGEMENT 
HOTEL, S.L., con fecha de registro de entrada de 27 de junio de 2011 (Nº de registro de 
entrada 2011E15213), mediante el que solicita del Pleno de este Ayuntamiento, en virtud 
de lo previsto en el art. 103.2 a) del D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que sea declarada de especial interés 
o utilidad municipal la obra de rehabilitación del hotel sito en la Estación de Autobuses.

De conformidad con lo previsto en el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Excepcionalmente,  por  Acuerdo  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento  y  previa 
petición y justificación del sujeto pasivo, se podrá conceder una bonificación de 
hasta el  cincuenta por ciento de la cuota de este Impuesto en favor de las 
construcciones,  instalaciones u obras que puntualmente sean declaradas de 
especial  interés,  en concreto las que afecten a rehabilitación,  conservación, 
etc., de inmuebles declarados de interés cultural,  según lo establecido en la 
Ley  16/85  del  Patrimonio  Histórico  Español,  o  bien  las  promovidas  por 
Cooperativas  en  favor  de  sus  titulares-asociados,  que  deberán  ostentar  la 
propiedad del inmueble al inicio de las obras y durante, al menos, ocho años 
más.- En caso contrario se perdería el derecho a tal bonificación, que habría de 
ser ingresada con intereses de demora calculados acumulativamente.”

Resultando que la obra proyectada no encaja en ninguno de los dos supuestos 
contemplados en el precepto transcrito, por no tratarse de un inmueble declarado de 
interés cultural ni ser promovida la obra por una Cooperativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado

2011JG01590.- Aprobación de licencia de FUNCIONAMIENTO 10OB0314.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 09 de noviembre 
de 2010 (acuerdo nº 2010JG02687) se ha concedido licencia de actividad a BANCO DE 
SABADELL S.A., para la instalación de SUCURSAL BANCARIA, con emplazamiento en 
CALLE SEIS DE JUNIO 85 LOCAL 3, expediente 10OB0314.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01591.- Dar cuenta de Sentencia a la JGL.

Dada cuenta de la  Sentencia  nº  419/2011,  de fecha 24 de Junio  de 2011, 
dictada por  el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo  nº  1 de Ciudad  Real,  en 
relación  al  recurso  contencioso-administrativo  que  fue  interpuesto  por  D.  Ramón 
Espinosa Gallego  contra el decreto nº 2008D01648, de fecha 9 de octubre de 2008, 
mediante el que se dicta providencia de apremio por el impago de las liquidaciones 
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provisionales primera y segunda de los gastos de urbanización del Sector 18-ZOU1 de 
Valdepeñas, por importe total de 53.418,85 Euros I.V.A. incluido.

Visto el fallo de la Sentencia nº 419/2011, cuyo contenido es el siguiente:

“Desestimo el  recurso contencioso administrativo  interpuesto  por  D.  Ramón 
Espinosa Gallego contra la resolución del Ayuntamiento de Valdepeñas que se 
especificó en el primer antecedente de hecho de esta sentencia, por ser acorde 
a Derecho. No se imponen las costas a ninguna de las partes.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la Sentencia nº 
419/2011 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real.

2011JG01592.- Solicitud de prórroga en expediente 07OB1497.

Dada cuenta del  escrito presentado por  D.  José Miguel  y  D.  Moisés  Argudo 
García, actuando en representación de la mercantil QUESERÍA PATRIMONIOS, S.L., 
con fecha de registro de entrada de 13 de junio de 2011 (nº de registro de entrada 
2011E14286),  mediante  el  que  solicitan  una  nueva  prórroga  (de  diez  años)  para 
presentar la documentación que fue requerida en el seno del expediente de licencia de 
obra nº 07OB1497.

Resultando  que  tras  advertir,  mediante  la  correspondiente  notificación,  de  la 
posible caducidad del expediente, fue solicitada una primera prórroga por los interesados, 
la  cual  fue  otorgada  por  un  plazo  de  dos  años  (acuerdo  nº  09JG2006,  de  22  de 
septiembre de 2009).

Considerando de aplicación lo dispuesto en el art. 49.1 y 3 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, que establecen:

“Art.  49.1:  La Administración,  salvo precepto en contrario,  podrá conceder  de 
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, 
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a los interesados.”

“Art.  49.3:  Tanto  la  petición  de  los  interesados  como  la  decisión  sobre  la 
ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de 
que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 
Los  acuerdos  sobre  ampliación  de  plazos  o  sobre  su  denegación  no  serán 
susceptibles de recursos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder  a  la  mercantil  interesada  una  prórroga  por  la  mitad  del  plazo 
anteriormente otorgado, es decir, una prórroga de un año.

2011JG01593.- Aprobación deCOMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.

En relación con el escrito presentado por Jesús Jiménez Sánchez  Arquitecto contratado 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, registro de entrada nº 2011E16019 de fecha 6 
de julio de 2011, en el que solicita la compatibilidad especifica  para cada uno de los 
proyectos que a continuación se detallan :

- Proyecto de vivienda unifamiliar y cochera en Calle Chalanes, 29 de Valdepeñas

- Proyecto de nave de uso agrícola en Polígono 99 parcela 118 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01594.- CONCESION DE LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.

Visto el expediente de licencia de obras para  Balsa reguladora de caudal 1 und. 
1800  m2,  sita  en  POLIGONO  37   PARCELA  241(parte)  del  Catastro  de  Rústica, 
promovido  por  HERMANOS DEL OLMO MORALES   y  visto  así  mismo el  Informe 
Técnico.

Visto el  Decreto de Alcaldía número  2010 D00678 de fecha 11 de Mayo de 
2010.

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario 
D. José Alvarez Fernández  el día 18 de mayo de 2010, con número de protocolo 1100 
se ha efectuado la afección real de la finca mencionada,  cuya afección real ha sido 
inscrita en el registro de la propiedad al margen de la inscripción 3ª de la finca 49051 , 
folio 48, tomo 1812.

RESULTANDO que por el interesado se ha constituido en la Caja General de la 
Corporación  garantía  por  importe  del  3%  del  coste  de  la  totalidad  de  las  obras 
(  865,39€ euros), para afianzar el  cumplimiento de las condiciones legítimas de las 
correspondientes calificación y licencia.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación 
de   Balsa reguladora de caudal 1 und. 1800 m2, sita en POLIGONO 37  PARCELA 
241(parte)  del Catastro de Rústica.

2º  Otorgar  licencia  de  obras  a  favor  del  interesado  para  la  construcción  del 
mencionado, según proyecto redactado por el Ingeniero T. Agricola D. Daniel Sánchez 
Romera  , y cuyo presupuesto de ejecución material asciende a 24867,53∈., con las 
siguientes condiciones:
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- Plazo de iniciación de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación de 
la concesión de licencia.

-  Las  obras  no  podrán  estar  suspendida  por  un plazo  superior  a  1  mes,  ni 
acumuladamente más del 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

-  El  plazo  máximo  de  ejecución  será  de  6  meses  contados  a  partir  de  la 
finalización de los 3 meses que tiene el promotor para iniciar la obra.

2011JG01595.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00489.  INOCUA. 
DESPACHO PROFESIONAL.  AVENIDA PRIMERO DE JULIO 78H.  ARANCO 
PLANES Y DESARROLLOS S.L..

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00489,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ARANCO PLANES Y 
DESARROLLO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a ARANCO PLANES Y DESARROLLO, para la apertura 
de la actividad de DESPACHO PROFESIONAL;-, con emplazamiento en AV PRIMERO 
DE JULIO 78H, BJ B 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.

2011JG01596.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00359. TRASPASO. 
RESTAURANTE PENSION. CM-412 PK 3.600. FRANCISCO GARCIA POSTIGO 
(CLAUDIO ALONSO MORIN).

Visto el Expediente nº 2011URB00359, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  FRANCISCO  GARCIA  POSTIGO;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE PENSION

Emplazamiento: CR CM-412 PK 3,600

Titular de la licencia: CLAUDIO ALONSO MORIN

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG01597.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00457. TRASPASO. 
DISCOTECA  CON  ESPECTACULOS.  CAMINO  CASA  PAÑERO.  MIGUEL 
ANGEL MAROTO RUBIO Y ALEXANDRE IANOVICI.

Visto el Expediente nº 2011URB00457, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MIGUEL  ANGEL MAROTO RUBIO;DAN 
ALEXANDRU IANOVICI; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCOTECA CON ESPECTACULO

Emplazamiento: CM CASA PAÑERO S/N,

Titular de la licencia: FRANCISCO JIMENEZ ANDUJAR

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.
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2011JG01598.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00497. TRASPASO. 
ESTACION DE SERVICIO. CALLE SEIS DE JUNIO 247. CONSOLACION S.L. 
(SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A.).

Visto el Expediente nº 2011URB00497, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  GUILLERMO SANCHEZ JIMENEZ;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTACION DE SERVICIO

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 247,

Titular de la licencia: SANCHEZ AREVALO HIJOS 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 extintores y luces de emergencia de acuerdo con 
la normativa vigente.

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

2011JG01599.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00500. TRASPASO. 
GASOLINERA. CTRA. CM-412 PK 84,800. COVALCYSA S.L.U. (GASOLINERA 
OBREGON C.B.).

Visto el Expediente nº 2011URB00500, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de COVALCYSA DSC S.L. UNIPERSONAL; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: GASOLINERA

Emplazamiento: CR CM-412 PK 84,800 ,

Titular de la licencia: GASOLINERA OBREGON C.B

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG01600.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00506. TRASPASO. 
CAFE BAR RESTAURANTE. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 32. PIANO KEBAB 
HOUSE S.L. (CASTELLANOS MARTIN SORIA S.L.).

Visto el Expediente nº 2011URB00506, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de PIANO KEBAB HOUSE S.L.; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE-BAR, RESTAURANTE

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 32,

Titular de la licencia: CASTELLANOS MARTIN SORIA S.L.U.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.
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2011JG01601.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00493.  INOCUA. 
TALLER DE REPARACION DE JOYAS. CALLE CRISTO 85. BENITO PELAEZ 
LEON.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00493,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de BENITO PELAEZ 
LEON; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a BENITO PELAEZ LEON, para la apertura de la actividad 
de TALLER DE REPARACION DE BIENES DE CONSUMO, con emplazamiento en CL 
CRISTO 58, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG01602.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00507. INOCUA. UN 
CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 100 PARCELA 69. GONZALO MAROTO 
GARCIA-ROJO.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00507,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de GONZALO MAROTO 
GARCIA ROJO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a GONZALO MAROTO GARCIA ROJO, para la apertura 
de la actividad de UN CABALLO PARA OCIO, con emplazamiento en PR POLIGONO 
100 PARCELA 69 , 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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2011JG01603.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00156. 
CLASIFICADA. VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS. 
AVDA DEL VINO 67B. ZNONG NAN S.L..

Dada cuenta del Expediente nº 2010URB00156, instruido a instancia de TING YUNG 
CHEN, por el que solicita licencia para la actividad de VENTA AL POR MAYOR DE 
TODA CLASE DE ARTÍCULOS, con emplazamiento en AV DEL VINO 67B, de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2011JG01604.- CONCEDER LA LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.

Visto el expediente de licencia de obras para balsa reguladora de caudal 1 und. 1800 
m2 sita  en POLIGONO 37  PARCELA 241 del  Catastro de Rústica,  promovido por 
HERMANOS DEL OLMO MORALES   y visto así mismo el Informe Técnico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario 
d. José Alvarez Fernández  el día 12 de Mayo de 2010, con número de protocolo 276 se 
ha efectuado la afección real de la finca mencionada,  cuya afección real ha sido inscrita 
en el registro de la propiedad al margen de la inscripción 1ª  de  la  finca  81760,  folio 
128, tomo 1872.

RESULTANDO que por el interesado se ha constituido en la Caja General de la 
Corporación garantía por importe del 3% del coste de la totalidad de las obras (  289,96 
euros),  para  afianzar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  legítimas  de  las 
correspondientes calificación y licencia.   

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

1º Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación 
de un De nueva planta Primario 1 und. -32 m2 -96  m3  en POLIGONO 25  PARCELA 
613   del Catastro de Rústica.

2º  Otorgar  licencia  de  obras  a  favor  del  interesado  para  la  construcción  del 
mencionado,  según proyecto redactado por el  Ingeniero T. Agricola D. Antonio Díaz 
Tercero  ,  y cuyo presupuesto de ejecución material  asciende a 8590,69∈.,  con las 
siguientes condiciones:

- Esta licencia queda  condicionada de acuerdo con el informe de la Dirección 
General de Carreteras. 
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- Plazo de iniciación de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación de 
la concesión de licencia.

2011JG01605.- Aprobación de licencia de funcionamiento 10OB1277.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de agosto de 
2010 (acuerdo número 2011JG1537) se ha concedido licencia de actividad a TAOUFIK 
CHTIOUANE, para la instalación de BAR, con emplazamiento en AVENIDA PRIMERO 
DE JULIO 66ª, expediente 10OB1277.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01606.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 116 MERCADILLO.

Dada cuenta  del  expediente  sancionador  por  ocupación  de dos  metros  más de  los 
autorizados el jueves día 19 de Mayo del 2011 en el mercadillo semanal de los jueves 
por el titular del puesto nº 116 Dª TRINIDAD LAGUNA MORENO , imponiéndole una 
sanción de 150€, según Reglamento para la venta no sedentaria y mediante reparto, 
artículo 27 párrafo B-3.

Visto el escrito presentado por Dª TRINIDAD LAGUNA MORENO como titular del puesto 
nº 116 del mercadillo, comunicando que dicha incidencia se produjo al llevar ese día dos 
cajas  de plantas  que no ocupaban  ni  mucho menos dos  metros  y  que siempre ha 
respetado sus metros y los seguirá respetando.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Pedir  a  la  Policía  Local  informe detallado  sobre la  incidencia  producida en la  fecha 
mencionada.

2011JG01607.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 134 MERCADILLO.

Dada cuenta  del  expediente  sancionador  por  ocupación  de dos  metros  más de  los 
autorizados el jueves día 19 de Mayo de 2011 en el mercadillo semanal de los jueves por 
el  titular  del  puesto  nº  134 D.  FERNANDO MAYA CONTRERAS,  imponiéndole  una 
sanción de 150 €, según Reglamento para la venta no sedentaria y mediante reparto, 
Articulo 27 párrafo B-3.
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Visto el escrito presentado por D. FERNANDO MAYA CONTRERAS como titular del 
puesto nº 134 del mercadillo, comunicando que dicha incidencia se produjo debido a que 
las lluvias ocasionadas en dicha fecha no le permitieron instalar su puesto en el sitio 
adjudicado, teniendo que desplazar  el puesto dos metros hacia la izquierda ya que el 
puesto de al lado se encontraba vacío.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Pedir  a  la  Policía  Local  informe detallado  sobre la  incidencia  producida en la  fecha 
mencionada.

2011JG01608.-  REQUERIMIENTO  SANTOS  VAZQUEZ  ALARCON  LOCAL 
VALCENTRO.

Dada cuenta del informe presentado por el encargado de Valcentro, comunicando que el 
local  “El  Taller  de los  Duendes”  situado en la  1ª  planta  de Valcentro,  se encuentra 
cerrado al público desde hace aproximadamente 2 años.

Considerando que la cláusula C de los pliegos de condiciones económico administrativa 
que rigieron del concurso público para la adjudicación de la explotación, en régimen de 
concesión administrativa, de los locales de la 1ª planta de Valcentro, dispone que los 
locales no podrán permanecer cerrados al público durante más de un mes continuado y 
que trascurridos tres meses dentro de un año de estar cerrado el local, se producirá 
automáticamente la caducidad de la concesión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a D. SANTOS VAZQUEZ ALARCON, con DNI 70636571-Y, adjudicatario de un 
local en la 1ª planta de Valcentro, para que abra al público el local en un plazo de 15 
días, advirtiéndole que si hace caso omiso se le incoará expediente por tener cerrado el 
establecimiento con posible caducidad de la concesión, concediéndole un plazo de 15 
días a partir de la notificación del siguiente acuerdo, para formular alegaciones.

2011JG01609.- REQUERIMIENTO GLORIA LOPEZ CAMACHO LOCAL VALCENTRO.

Dada cuenta del informe presentado por el encargado de Valcentro, comunicando que el 
local comercial E  situado el Valcentro, se encuentra cerrado al público desde Diciembre 
del año 2010.

Considerando que la cláusula C de los pliegos de condiciones económico administrativa 
que rigieron del concurso público para la adjudicación de la explotación, en régimen de 
concesión administrativa, de los locales de Valcentro, dispone que los locales no podrán 
permanecer cerrados al público durante más de un mes continuado y que trascurridos 
tres meses dentro de un año de estar cerrado el local, se producirá automáticamente la 
caducidad de la concesión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Requerir a Dª GLORIA LOPEZ CAMACHO con DNI. 52132429-P, adjudicataria del local 
E de Valcentro, para que abra al público el local en un plazo de 15 días, advirtiéndole que 
si hace caso omiso se le incoará expediente por tener cerrado el establecimiento con 
posible caducidad de la concesión, concediéndole un plazo de 15 días a partir de la 
notificación del siguiente acuerdo, para formular alegaciones.

2011JG01610.- ADJUDICACION PUESTO MERCADILLO.

Visto el  escrito  recibido  en el  registro general  del  Ayuntamiento de D.  MARCELINO 
GOMEZ VAZQUEZ  con DNI. 05663569A y domicilio en calle Bolaños, 10 de Granatula 
de Calatrava (C. Real), solicitando puesto en el mercadillo semanal de los jueves para la 
venta de frutas y hortalizas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, adjudicándole el puesto nº 113 de 6 metros, previa presentación 
de la documentación reglamentaria y haciendo efectiva dicha adjudicación a partir de 
Julio de 2011.

2011JG01611.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 46 MERCADILLO.

Dada cuenta  del  expediente  sancionador  por  ocupación  de tres  metros  más de  los 
autorizados el jueves día 19 de Mayo del 2011 en el mercadillo semanal de los jueves 
por el titular del puesto nº 46 D. LEMKHAYAR ABDELILAH con tarjeta de residencia 
X3250173C, imponiéndole una sanción de 150 €, según Reglamento para la venta no 
sedentaria y mediante reparto, artículo 17 párrafo B-3.

Visto el  escrito  presentado por D.  LEMKHAYAR ABDELILAH como titular  del  citado 
puesto, comunicando que dicha incidencia se produjo provisionalmente por descarga de 
mercancías, retirándolas una vez se lo ordenado por la policía. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Pedir  a  la  Policía  Local  informe detallado  sobre la  incidencia  producida en la  fecha 
mencionada.

2011JG01612.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO.

Visto  el  escrito  presentado  en el  registro  general  del  Ayuntamiento  de D.  SAMUEL 
ZAFRA TOROSIO con DNI. 05712434-Q y domicilio en calle Unidad, 29 de Daimiel (C. 
Real), comunicando que tras adjudicarle el puesto nº 45 en el mercadillo semanal de los 
jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del mes de Marzo del 2011, se le ha 
pasado al cobro el trimestre entero, solicitando el prorrateo de las tasas correspondientes 
solo al mes de Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la petición, dado que la tasa se devenga por trimestre o fracción de trimestre, 
no siendo prorrateable.

2011JG01613.- SOLICITUD PRORRATEO TASAS MERCADILLO.

Visto el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de Dª. SANDRA Mª 
ZAFRA SANTIAGO con DNI. 53237631-Z y domicilio en calle Ciudad Real, 35-1ºB de 
Daimiel (C. Real), comunicando que tras adjudicarle el puesto nº 16 en el mercadillo 
semanal del los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del mes del Marzo 
2011, solicita al haberle pasado al cobro las tasas del trimestre entero, el prorrateo de las 
tasas que le corresponden 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, dado que la tasa se devenga por trimestre o fracción de trimestre, 
no siendo prorrateable.

2011JG01614.-  CONTRATACION OPERARIO PARA SUSTITUIR AL ENCARGADO 
DE VALCENTRO EN PERIODO VACACIONAL.

Ante  la  necesidad  de  la  contratación  de  un  operario  para  sustituir  en  el  periodo 
vacacional al encargado de Valcentro, Eusebio López Gómez del 16 de Agosto al 21 de 
Septiembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la contratación de un operario de la Bolsa de trabajo denominada Operario/a 
del  Pabellón  Ferial  “Esteban López Vega”,  aprobada en Junta de Gobierno el  3  de 
Noviembre  de  2009,  en  el  periodo  comprendido  entre  el  16  de  Agosto  al  21  de 
Septiembre del 2011 para sustituir a Eusebio López Gómez, encargado de Valcentro en 
el periodo de sus vacaciones.

2011JG01615.- Aprobación de autorización al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" 
para  exposición  de  productos  comerciales  de  la  firma Massey  Ferguson 
durante  los encuentros de la próxima temporada 2011/2012 en la Ciudad 
Deportiva "Virgen de la Cabeza".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto el escrito presentado por el C.D.E. Fútbol Sala “Ciudad del Vino”, de fecha 04-07-11 
y nº  de registro 2011E15821,  en el  que solicitan  autorización para que,  durante los 
encuentros de Fútbol Sala que dicho club disputará la próxima temporada 2011/2012 en 
la categoría de 2ª División B, la firma comercial Massey Ferguson (sponsor del equipo) 
pueda  exponer  en  las  instalaciones  de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza” 
productos comerciales tales como banderolas,  tractores, ect.,  desde la Concejalía  de 
Deportes no existe inconveniente alguno en acceder a lo solicitado toda vez que dicha 
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exposición deberá ser inmediatamente anterior, durante y posterior a la celebración del 
partido.

2011JG01616.- Aprobación de sustitución de D. Jesús Valero Ródenas como Jefe 
de Servicio accidental del 18 de julio al 14 de agosto (ambos inclusive).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de la aprobación de las vacaciones del Jefe de Servicio de Deportes D. Antonio 
Muñoz Bermúdez en el  periodo comprendido entre el  18 de julio  y el  14 de agosto 
(ambos inclusive) es necesario aprobar la sustitución de  D. Jesús Valero Ródenas como 
Jefe de Servicio de Deportes accidental durante el periodo anteriormente citado.

2011JG01617.-  Aprobación de devolución importe abono individual  mensual  de 
aerobic a Dña. Noelia Poveda Abad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Noelia Poveda Abad en el que solicita le 
sea devuelta la cantidad de 25 € (veinticinco euros) abonados en concepto de abono 
individual mensual de aerobic debido a la suspensión de clases del mes julio, desde la 
Concejalía de Deportes se estima oportuno acceder a lo solicitado toda vez que dicha 
situación es ajena a la usuaria y no ha hecho uso de dicho abono.

2011JG01618.- Aprobación de realización prácticas curso Actividades Juveniles en 
el IV Campus Polideportivo y II Campus Joventurasport de Álvaro Francisco 
López Cámara.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto el escrito presentado por Álvaro Francisco López Cámara, solicitando la  realización 
de  las  prácticas  del  curso  de  Monitor  de  Actividades  Juveniles  en  el  IV  Campus 
Polideportivo y II Campus Joventurasport  organizados por las Concejalías de Deportes, 
Servicios Sociales y Juventud, desde la Concejalía de Deportes no existe inconveniente 
alguno en acceder solicitado.

2011JG01619.- Aprobación de data de entradas de adulto de la piscina de verano 
del Complejo Deportivo "Ciudad de Vadlepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con motivo de la celebración de la V Maratón Nacional de Fútbol Sala celebrada los días 
2 y 3 de julio se hicieron entrega, por parte del Concejal de Deportes, de diez entradas de 
adulto (3,00€) para la piscina de verano del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, 
por  lo  que  es  necesario  proceder  a  datar  dichas  entradas  cuya  numeración  es  la 
siguiente:  501-502-525-526-527-528-529-530-531-532,  por  un  importe  total  de  30€ 
(treinta euros).
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2011JG01620.-  Aprobación  de  mantenimiento  césped  artificial  de  la  Ciudad 
Deportiva "Virgen de la Cabeza".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Debido a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en los campos de césped 
artificial  de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” (dos campos de fútbol,  dos 
pistas de tenis y dos de padel), consistente en limpieza superficie con aspiración de 
impurezas;  regulación,  nivelado  y  cepillado;  inspección  de  juntas;  descompactado; 
reparaciones de encolado de juntas; control de caucho; recebado de caucho (50.000 
kg de caucho) e informe del mantenimiento realizado. De los presupuestos solicitados 
el más favorable es el presentado por la empresa Greenbusters, S.L. por un importe 
de 14.450 € (catorce mil cuatrocientos cincuenta euros) I.V.A. no incluido, que deberá 
ser abonado mediante transferencia bancaria, tal y como establece el contrato para 
dicho mantenimiento, a los 60 días naturales siguientes de haber realizado las labores 
de mantenimiento.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2011JG01621.- Aprobación de renocación de concesión administrativa Patio San 
Joaquín 3 - 42 e inhumación de Dª SOCORRO CASTRO MORENO.

Visto el escrito presentado por  D. ALBERTO MORENO CASTRO, por el que 
solicita  la  inhumación  de  Dª.  SOCORRO  CASTRO  MORENO  en  la  sepultura 
correspondiente al Patio de SAN JOAQUIN, Calle 3, número 42. 

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  LA 
ALIANZA ESPAÑOLA S.A.  (532 €)  y  D. ALBERTO MORENO CASTRO (135 €), 
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, así como  entregar el Título original de la concesión 
anterior a la renovación.
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2011JG01622.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  ESCOLASTICO  MUÑOZ 
CAMACHO y reunión de restos en sepultura PATIO NTRA.  SRA.  DE LAS 
NIEVES 3- 25.

Vista la solicitud presentada por D. ESCOLASTICO MUÑOZ SARRION, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la inhumación en el Cementerio Municipal de  D. ESCOLASTICO 
MUÑOZ  CAMACHO  junto  a  los  restos  de  D.  JOSE  MUÑOZ  CAMACHO,  previa 
exhumación de éstos, ocupando ambos el primer lugar de la sepultura del  Patio de 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES,  calle  3,  número  25,  ascendiendo  las  tasas  a  la 
cantidad de 875 €, que deberá ser abonada por LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. (460 €) 
y  D.  ESCOLASTICO  MUÑOZ  SARRION  (415  €),  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.

2011JG01623.- Aprobación de solicitud de inhucación de Dª. Josefa Barrios Ramiro 
solicitada por Dª. Josefa Megia Barrios.

Visto el escrito presentado por D./Dª JOSEFA MEGIA BARRIOS, por el que solicita se 
proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D./Dª JOSEFA BARRIOS RAMIRO, en 
el Patio de SAN JUAN, calle 1, número 15.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01624.-  Aprobación  de concesión administrativa  de sepultura  Patio  San 
Juan 5 - 20 e inhumación de D. FELIX DEMETRIO RODRIGUEZ PANTOJA.

Visto el escrito presentado por  Dª ANTONIA FERNANEEZ PACHECO DIAZ 
PINES,  por  el  que  solicita  la  Concesión  administrativa  del  Título  de  Derechos 
Funerarios correspondiente al Patio de SAN JUAN, Calle 5, número 20, así como la 
inhumación en dicha sepultura de D. FELIX DEMETRIO RODRIGUEZ PANTOJA.  
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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 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.

2011JG01625.- Aprobación de inhumación de D. ANTONIO CARRIZOSA PERONA 
en sepultura Patio San Juan 2 - 8.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª  MARIA  DEL  PILAR  CARRIZOSA 
GUTIERREZ,  por  el  que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio 
Municipal de D. ANTONIO CARRIZOSA PERONA, en el Patio de SAN JUAN, calle 
2, número 8.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01626.-  Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio SAN 
JUAN 5 - 21 e inhumación de D. GABINO GARCIA CANDELA.

Visto el escrito presentado por Dª. JOSEFA DE LA TORRE CAMPOS, por el 
que  solicita  la  Concesión  administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente al Patio de SAN JUAN, Calle 5, número 21, así como la inhumación 
en dicha sepultura de D. GABINO GARCIA CANDELAS.  

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 ALMUDENA-LIMITE (1.108 €) y Dª JOSEFA DE LA TORRE 
CAMPOS (205 €), 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.

2011JG01627.- Aprobación de inhumación de Dª FRANCISCA PEREZ SANCHEZ en 
sepultura PATIO SANTIAGO APOSTOL 6 - 52.

Vista la solicitud presentada por D. JOSE GARCIA DE MATEOS GOMEZ,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  Dª.  FRANCISCA 
PEREZ SANCHEZ,   en el  Patio de SANTIAGO APOSTOL,  calle  6,  número 52, 
ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de  460  €,  que  deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada  sepultura,  concedido  a  nombre  de  Dª.  FRANCISCA 
PEREZ SANCHEZ, previo pago de las tasas 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 la correspondiente carta de pago.

2011JG01628.- Aprobación de Concesión de Nicho Galeria 2ª E, 29-3 a nombre de 
Jose López Toledo, para la inhumación de las cenizas de Gloria Barchino 
Sanchez.

Visto  el  escrito  presentado  por  D./Dª  JOSE  LOPEZ  TOLEDO,  por  el  que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de NICHOS GALERIA 2ª E, Calle 29, número 3, así como la inhumación en 
dicha sepultura de LAS CENIZAS DE Dª GLORIA BARCHINO SANCHEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.108 €, que 
deberá  ser  abonada  por  D.  JOSE LOPEZ TOLEDO, 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.

2011JG01629.- Aprobación de concesión de titularidad funeraria Patio Nichos B-2º, 
41- 3 e inhumación de cenizas de D. JESUS ALVAREZ LEON.

Visto el  escrito presentado por  Dª MANUELA ALVAREZ LEON,  por  el  que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de NICHOS GALERIA B-2º, Fila 41, número 3, así como la inhumación en el 
mismo de las cenizas de D. JESUS ALVAREZ LEON. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.108 €, que deberá 
ser abonada por la solicitante, y advirtiendo a la misma que deberá gestionar a su 
cargo los permisos correspondientes.

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.

2011JG01630.- Aprobación de inhumación de Dª ANTONIA TERRAGA BARATO en 
Patio SAN PEDRO 4 - 25.

Visto el escrito presentado por  Dª VALENTINA ORTEGA TERRAGA,  por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª ANTONIA 
TERRAGA BARATO, en el Patio de SAN PEDRO, calle 4, número 25.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01631.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  CARLOS  ALARCON 
CASTELLANOS en Patio Nichos Galeria B-2º, 19 -3.

Visto el escrito presentado por Dª. MARIA DOLORES UTRERA TAMAYO, por 
el que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D. CARLOS 
ALARCON  CASTELLANOS,  en  el  Patio  de  NICHOS,  GALERIA  B-2º,  Fila  19, 
número 3.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01632.- Aprobación de inhumación de Dª FRANCISCA AGUILAR MARQUES 
en sepultura Patio Santiago Apóstol 14- 20.

Visto el escrito presentado por  Dª MANUELA RODRIGUEZ AGUILAR, por el 
que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  Dª 
FRANCISCA AGUILAR MARQUES, en el Patio de SANTIAGO APOSTOL, calle 14, 
número 20.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01633.-  Aprobación  de Renovación  de Sepultura a nombre de D.   Jose 
Carlos Palencia del Fresno e inhumación de Dª. Josefa del  Fresno Perez.

Visto  el  escrito  presentado  por  D./Dª  JOSE  CARLOS  PALENCIA  DEL 
FRESNO, por el que solicita la inhumación de D./ Dª JOSEFA DEL FRESNO PEREZ, 
en la sepultura correspondiente al Patio de SAN JOSE, Calle 12, número 64 

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  LA 
ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. la cantidad de 532 € y por el solicitante la cantidad de 
711€, según consta en las papeletas entregadas al efecto por la funeraria. 

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

2011JG01634.- Aprobación de inhumación de Dª LEONOR MONSALVE DONADO 
en Patio San Cristóbal 3- 62.

Visto el escrito presentado por  D.  REYES GONZALEZ MONSALVE,  por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª LEONOR 
MONSALVE DONADO, en el Patio de SAN CRISTOBAL, calle 3, número 62.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01635.-  Aprobación  de concesión administrativa  de sepultura  Patio  San 
Juan 5 - 22 e inhumación de D. EUSEBIO MARTIN SANCHEZ.

Visto el escrito presentado por Dª MANUELA GALLEGO TORRES, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  22,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D. EUSEBIO MARTIN SANCHEZ.  

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 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.

2011JG01636.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO SAN 
JUAN 5 - 23 e inhumación de Dª. MAGDALENA ESCOLANO MARTINEZ.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª  MARIA  JOAQUINA  FERNANDEZ 
ESCOLANO,  por el que solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos 
Funerarios correspondiente al Patio de SAN JUAN, Calle 5, número 23, así como la 
inhumación en dicha sepultura de Dª MAGDALENA ESCOLANO MARTINEZ.

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 MAPFRE SEGUROS, según consta en la papeleta entregada 
al efecto por la funeraria. 

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

2011JG01637.-  Denuncia  de  bloqueo  de  camino  formulada  por  D.  Juan  Vasco 
Vasco.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Vasco Vasco,  con fecha de 
registro de entrada de 10 de mayo de 2011 y nº de registro de entrada 2011E11616, 
mediante el que denuncia que se ha bloqueado el camino nº 9003 del polígono 25, a la 
altura de la parcela 352, impidiéndole la entrada a sus fincas.
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Visto el informe emitido por el Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento, 
de fecha 13 de julio de 2011, cuyo contenido es el siguiente:

“A  la  vista  del  escrito  presentado  en  Registro  con  nº  de  entrada 
2011E11616  de  fecha  10/05/2011  por  D.  Juan  Vasco  Vasco  con  DNI: 
05813910Q, domicilio en C/ Esperanza 18 de Valdepeñas, y teléfono 646956841 
en el que dice que se ha bloqueado el camino nº 9003 del polígono 25 a la altura 
de la parcela 352 impidiéndole la entrada a sus fincas.

Personado el  Servicio  de Guardería Rural  en el  mencionado  lugar  es 
cierto que el camino catastrado con nº 9003 del polígono 25  esta cortado por 
piedras, olivas, cepas a la altura de las parcelas 52, 348 y 351  como se puede 
demostrar en las fotografías que se adjunta.

    

Consultado el Catastro figuran como titulares: 

Parcela 352 y 348 Dña Francisca García García  con domicilio en C/ 
Griyon nº 31 de  Daimiel y teléfono  926854255, 616486651.
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Parcela  351 Caja  Rural  de Ciudad  Real  Sdad  Coop de Crédito  con 
domicilio en C/ Alarcós nº 23 de Ciudad Real, y teléfono  926 324290.

Hechas las averiguaciones oportunas y consultados  los representantes 
de la parcela nº 351 no tienen ningún inconveniente en que el camino se abra y 
se eche por donde marque el catastro.

Consultados con la propietaria de las parcelas nº348 y 352 manifiesta 
que ella no se ocupa de la explotación , si no  que quien lo  cultiva es  su 
padre, puestos en contacto con el D.Matias García Baldomero con domicilio en 
C/ Salida de los llanos nº 44 y DNI: 06155860W manifiesta que el ha puesto las 
cepas y las olivas que ocupan parte del camino así como las piedras  ya que 
creía que no existía camino alguno,  le solicitamos verbalmente hace un mes 
que se personara en el Ayuntamiento para solucionar el problema  ya que esta 
ocupando  un  camino  publico  y  según  el  art  3  y  4   de  las  Ordenanzas 
Municipales Reguladoras de los Caminos Rurales y  esto no se puede realizar 
por lo que esta obligado a reparar y reponer a su estado primitivo cualquiera 
que lo deteriore.

Por  todo lo  expuesto  se  debería comunicar  a Dña Francisca García 
García como propietaria de las parcelas nº 348 y 352  que en un plazo de 15 
días deje libre dicho camino para el buen transito por el mismo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Comunicar a Dña. Francisca García García, propietaria de las parcelas nº 348 y 
352,  que  en  un  plazo  máximo  de  15  días  deberá  dejar  libre  el  indicado  camino, 
reponiéndolo a su estado originario. Dicho plazo empezará a computarse a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

Segundo: Advertir a Dña. Francisca García García que en caso de no ser atendido 
este requerimiento en el  plazo señalado 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). Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución 
material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente 
genere tal realización subsidiaria: trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar 
de este Ayuntamiento, etc.

2011JG01638.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  sepultura  en  Patio 
NICHOS GALERIA E 2ª, fila 29 nº 2.

Visto el escrito presentado por Dª. PETRA RUIZ LOPEZ, por el que solicita la 
concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al  Patio 
de NICHOS GALERIA E 2ª, Fila 29, número 2.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01639.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  VICENTA  CLEMENTE  NIETO 
SANDOVAL en Patio Santiago Apóstol 10 - 52.

Visto el  escrito  presentado por  D. TOMAS PEREZ CLEMENTE,  por  el  que 
solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  Dª  VICENTA 
CLEMENTE NIETO SANDOVAL,  en el  Patio de SANTIAGO APOSTOL,  calle 10, 
número 52.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01640.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de Dª MARIA 
PILAR PASCUAL RUIZ en Patio San Juan 5 - 24 y desestimación de solicitud 
de bonificación de tasas de Cementerio.

Visto el escrito presentado por D. JESUS GARCIA GARCIA, por el que solicita 
la  Concesión  administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  al 
Patio de SAN JUAN, Calle 5, número 24, así como la inhumación en dicha sepultura 
de Dª MARIA PILAR PASCUAL RUIZ.

Visto igualmente escrito del mismo, solicitando bonificación por la concesión de 
la  citada  sepultura  y  por  la  inhumación,  basando  su petición  en  que  padece  una 
minusvalía  del  54%.

Considerando  que  la  Ordenanza  Fiscal  nº  8  de  Tasa  por  Cementerio 
Municipal no contempla el supuesto de bonificación por minusvalía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- DENEGAR la solicitud de bonificación.

2º.-  ACCEDER a  la  solicitud  de  concesión  administrativa  e  inhumación, 
ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de 1.313 €,  que  deberá  ser  abonada  por  el 
solicitante, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.
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2011JG01641.- Aprobación de inhumación  de Dª ANA VICENTA VASCO VASCO en 
sepultura Patio San José 15 - 9.

Visto el escrito presentado por  D. JUAN JOSE VASCO CALERO, por el que 
solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª ANA VICENTA 
VASCO VASCO, en el Patio de SAN JOSE, calle 15, número 9.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01642.- Aprobación de modificación liquidación de tasas por inhumación 
en Patio Santiago Apóstol 4 - 58.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  José  Manuel  García  Antequera,  en 
representación  de  SERVICIOS  Y  GESTION  FUNERARIA,  por  el  que  solicita  la 
modificación de la liquidación por tasas de Cementerio por la inhumación de D. Ramón 
Gómez Cornejo Sánchez, en el sentido de que se reparta la cantidad de 1.243 € entre la 
compañía ALMUDENA-LIMITE (667 €) y Dª Rafaela Gómez Cornejo Sánchez (576 €).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01643.-  Aprobación  de  modificación  de  liquidación  de  tasas  por 
inhumación de D. Tomás Ruíz Bellón.

Visto el  escrito  presentado  por  D.  José  Manuel  García  Antequera,  en 
representación  de  SERVICIOS  Y  GESTION  FUNERARIA,  por  el  que  solicita  la 
modificación de la liquidación por tasas de Cementerio por la inhumación de D. Tomás 
Ruíz Bellón, en el sentido de que se reparta la cantidad de 1.243 € entre la compañía 
LA ALIANZA ESPAÑOLA (460 €) y Dª María Cruz Ruiz Bellón (783 €).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG01644.- Aprobación del Expediente 2011SRV00057. SOLICITUD SUBV 2011 
HDAD DONANTES SANGRE.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“HERMANDAD  DE  DONANTES  DE  SANGRE”  para  la  convocatoria  de  ayuda  a 
asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 1.260 euros para el año 2011.

2011JG01645.- Aprobación del Expediente 2011SRV00058. AFAMMER SOLICITUD 
SUBVENCION 2011.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION “AFAMMER” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito 
social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 1.800 euros para el año 2011.

2011JG01646.- Aprobación del Expediente 2011SRV00051. Solicitud subvención de 
carácter social 2011 Asociación de Apoyo al Inmigrante "Mancha acoge".

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION DE APOYO AL INMIGRANTE “MANCHA ACOGE” para la convocatoria 
de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 3.060 euros para el año 2011.
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2011JG01647.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00053.  SOLICITUD 
SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011 CARITAS INTERPARROQUIAL 
DE VALDEPEÑAS.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“CARITAS INTERPARROQUIAL DE VALDEPEÑAS” para la convocatoria de ayuda a 
asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 4.950 euros para el año 2011.

2011JG01648.- Aprobación del Expediente 2011SRV00063. Solicitud subvención de 
carácter social 2011 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados "ARAV".

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS “ARAV” para la convocatoria de 
ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 2.250 euros para el año 2011.

2011JG01649.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00056.  ASOCIACION  DE 
MUJERES  AFECTADAS  DE  CANCER  DE  MAMA  "ROSAE"  SOLICITUD 
SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION DE MUJERES AFECTADAS DE CANCER DE MAMA “ROSAE” para la 
convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 2.700 euros para el año 2011.
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2011JG01650.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00052.  SOLICITUD 
SUBVENCION  DE CARACTER  SOCIAL  2011  ASOCIACION  OBRA SOCIAL 
EVANGELICA.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“ASOCIACION  OBRA  SOCIAL  EVANGELICA”  para  la  convocatoria  de  ayuda  a 
asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 1.080 euros para el año 2011.

2011JG01651.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00054.  SOLICITUD 
SUBVENCION  DE  CARACTER  SOCIAL  2011  ASOCIACION  PARA  LA 
COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION PARA LA COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI “HAUSA” para 
la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 3.780 euros para el año 2011.

2011JG01652.- Aprobación del Expediente 2011SRV00061. Solicitud de subvención 
de carácter social 2011. Asociación de Mujeres cultural "Juana La Galana".

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION DE MUJERES CULTURAL “JUANA LA GALANA” para la convocatoria de 
ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 720 euros para el año 2011.
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2011JG01653.- Aprobación del Expediente 2011SRV00050. Solicitud de subvención 
de carácter social 2011. Asociación Natividad de Maria .

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“ASOCIACION NATIVIDAD DE MARIA” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de 
ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 2.250 euros para el año 2011.

2011JG01654.- Aprobación del Expediente 2011SRV00039. Solicitud subvención de 
carácter social 2011. Hogar Nuestra Señora de Consolación Hermanitas de 
Ancianos Desamparados.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“HOGAR  NUESTRA  SEÑORA  DE  CONSOLACION  “HERMANITAS  DE  ANCIANOS 
DESAMPARADOS” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para 
el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 6.390 euros para el año 2011.

2011JG01655.- Aprobación del Expediente 2011SRV00062. Solicitud subvención de 
carácter social 2011. Asamblea Cooperacion por la Paz.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
“ASAMBLEA  DE  COOPERACION  POR LA  PAZ”  para  la  convocatoria  de  ayuda  a 
asociaciones de ámbito social para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 1.260 euros para el año 2011.

2011JG01656.- Aprobación de subvención extraordinaria a APAFES para 2011.

RESULTANDO que  la  Asociación  “APAFES”  contrató  a  una  psicóloga  durante  dos 
meses, a razón de cuatro horas semanales, con un coste total de 650,36 euros con el 
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objetivo de dar continuidad a la intervención psico-social a miembros de dicha entidad, 
servicio que hasta el 31 de diciembre de 2010 venía dispensando este Ayuntamiento. Es 
por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención extraordinaria a Asociación “APAFES”, por un 
importe de 433,57 euros, con el fin de financiar las dos terceras partes de los costes 
derivados de la contratación de dicho profesional y que dicha asociación ha acreditado 
documentalmente  

2011JG01657.- Aprobación del Expediente 2011SRV00106. Solicitud subvención de 
carácter social 2011 Asociación Provincial de Amigos, familiares y enfermos 
psiquicos "APAFES".

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
ASOCIACION PROVINCIAL DE AMIGOS,  FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS 
“APAFES”” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 
2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada convocatoria por una 
cuantía de 6.300 euros para el año 2011.

2011JG01658.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011 de la Guardería del Carmen 
con motivo del secuestro de mencionadO servicio.

RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones 2011 presentado por el personal de la 
GUARDERIA DEL CARMEN, con motivo del secuestro de mencionado servicio y

CONSIDERANDO que la fecha límite del secuestro es 31 de agosto del corriente, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del personal de la Guardería del Carmen para 2011.

2011JG01659.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00055.  SOLICITUD 
SUBVENCION CARACTER SOCIAL 2011  ASOCIACION "A DOWN".

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la 
Asociación “A Down” para la convocatoria de ayuda a asociación de ámbito social para el 
año 2011 y

CONSIDERANDO que la mencionada Asociación no justificó conforme a lo establecido 
en las Bases de la Convocatoria de Subvenciones de Ámbito Social en el año 2010; 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01660.- Aprobación del Expediente 2011SRV00059. Solicitud de subvención 
de carácter social 2011 de FUNDACION AFIM..

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por 
la FUNDACION “AFIM” para la convocatoria de Ayuda a Asociaciones de ámbito social 
para el año 2011.

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha convocatoria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 6.300 euros para el año 2011.

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

2011JG01661.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00524  de  MANUEL 
VAZQUEZ GARCIA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
9466BHM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula 
9466DHM, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 26-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 62,23 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01662.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00525 de RICARDO DIAZ 
REVIRIEGO SOLICITA DEVOLUCION IVTM CR-5520-U POR TRANSFERENCIA 
A OTRO MUNICIPIO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D. < XXXXX >, y que nos remite la 
Excma. Diputación Provincial  de Ciudad Real (Registro 201100019058) , mediante el 
cual solicita la devolución del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 
2010, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-5520-U, al haber sido 
transferido a otro municipio.-

CONSIDERANDO que  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba 
que el mismo ha  sido transferido el 04-02-2009.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la  cantidad  de  124,46  euros  de  principal,   haciendo  constar  que  para  que  dicha 
devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del 
recibo abonado, así como comunicar este Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real para la devolución del recargo correspondiente.-

2011JG01663.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00528 de JOSE NICOLAS 
MARQUEZ ESPINAR SOLICITA EXENCION IVTM M-115842 POR VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca HARLEY DAVIDSON, cuya matrícula 
es M-115842-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 20-09-1954.-

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

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

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a 
la fecha de su concesión.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del cien por cien en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2011JG01664.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00529  de  FERNANDO 
VILLEGAS ROMERO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
1788BWN POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula 
1788BWN, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 22-06-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 25,73 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01665.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00530  de  JOSE 
CARRERA  ABELLAN  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  5131BCM  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de su propiedad marca RIEJU,  cuya matrícula es 5131-
BCM-.
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 22-07-1975.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2011JG01666.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00531  de  CELESTINO 
PEREZ  SOTO  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR4256S POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-4256-
S, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 27-06-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 25,73 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01667.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00533  de  JOSE  LUIS 
ANTEQUERA DIAZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
M-4280-OK POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2010,  entendiendo  esta  Administración  que  se  debería  devolver 
también  el  recibo  correspondiente  al  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula M-4280-OK, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 23-06-2010, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 62,23 euros correspondientes al ejercicio 2010, importe de los trimestres 
restantes  posteriores  a  la  baja  definitiva  del  vehículo,  así  como  el  ejercicio  2011, 
haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la 
Intervención Municipal los originales de los recibos abonados.-

2011JG01668.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00534 de MARIA FELIX 
BARRERA  RUIZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR8295M POR BAJA EN TRAFICO.

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 CR-8295-
M, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
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causado baja definitiva el 15-03-2011, 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.-

2011JG01669.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00535  de  POLICARPO 
CORRAL  RODRIGUEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM CR-9606-J POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX > mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  CR-
9606-J, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  26-05-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  63,00 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  31,50  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01670.-  Aprobación  de  ....ANTONIO  GARCIA  LADERAS  PRESENTA 
ESCRITO  Y  MAS  DOCUMENTACION  PARA  EXENCION  IVTM  POR 
MINUSVALIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando 
reconsiderar  su  petición  de  exención  en  el  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, para el vehículo de su propiedad matrícula 5046-GYT, ya que en el escrito 
anterior no especificó el destino del vehículo (traslado a servicios médicos que no son 
prestados por los servicios de atención pública).-

CONSIDERANDO que  acompaña  a  su  escrito  impreso  normalizado  del  Sescam, 
Colegiado 13027948,  acreditando las  afecciones que padece,  así  como que precisa 
utilizar automóvil para sus desplazamientos de la vida diaria y para consultas y revisiones 
periódicas de su patología.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado por no quedar acreditado que los traslados a servicios 
médicos (que sería el destino del vehículo justificable), no puedan ser prestados por los 
servicios de atención pública.-

2011JG01671.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00536 de MARIA ISABEL 
AGUADO YEBENES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-5536-M 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-5536-
M, 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 12-01-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 38,61 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
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definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01672.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00537 de LUIS MARQUEZ 
CAMPOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-3607-H 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-3607-
H, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  27-01-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 38,61 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01673.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00538  de  FRANCISCO 
JOSE VILLAFRANCA MARTINEZ, MARIA JESUS PRIETO BOLAÑOS Y JOSE 
MERLO MELLADO SOLICITAN ANULACION PLUSVALIA 503/2011.

RESULTANDO que vistos sendos recursos de reposición interpuestos por D. < XXXXX > 
contra liquidaciones giradas por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de 
los terrenos, expediente 2011/003/503, correspondiente a la transmisión del inmueble 
sito en C/ Madre Cándida nº 15, liquidaciones 2011/27449, 2011/27450 y 2011/27451, 
alegando no sujeción de la transmisión a este Impuesto, así como error en el sujeto 
pasivo entre otros extremos.

CONSIDERANDO que la Norma reguladora de este Impuesto establece  textualmente lo 
siguiente:

“”””Constituye  el  hecho  imponible  de  Impuesto  el  incremento  que  experimenten  los 
terrenos de naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a  consecuencia  de la 
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transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derechos real de goce, limitativo de dominio, sobre los referidos bienes.

El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a.-Negocio jurídico “mortis causa”.-

b.-Declaración formal de herederos “ab intestato”.-

c.-Negocio jurídico “intervivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.-

d.-Enajenación en subasta pública.-

e.-Expropiación forzosa.-

Sujeto pasivo: En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio  a título  oneroso,  la  persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar los Recursos interpuestos, si bien, y dada la excepcionalidad de las 
circunstancias mencionadas en los mismos, se podría estudiar aplicar fraccionamiento de 
pago en las mismas.-

2011JG01674.-  Aprobación  de  ....ANULACION  RECIBOS  BASURA  ALMUDENA 
MORALES RAMIREZ SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO.

RESULTANDO que visto el informe socioeconómico unido al expediente para verificar la 
situación de Dª  < XXXXX >y familia, a fin de reconsiderar su petición sobre anulación 
recibos pendientes  de pago a su nombre por  el  concepto de Tasa por  recogida de 
basura, establecimiento sito en C/ Veracruz v/v C/ Real.-

CONSIDERANDO que en virtud de la excepcionalidad del caso, reflejada en el informe 
solicitado.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  los  recibos  pendientes  de  pago,  y  que  se  encuentran  en  el  Servicio  de 
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial, a nombre de la solicitante, por 
importes de 140,22 € de principal  (ejercicio  2010)  y  137,47 € de principal  (ejercicio 
2009).-
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2011JG01675.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011ARC00008. 
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO DEFINITIVO PARA LAS OFICINAS.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  adquisición  de  600  cajas 
normalizadas  para  la  instalación  definitiva  de  la  documentación  de  las  oficinas 
municipales, según las características que se detallan: 

- Cajas de cartón blanco, PH neutro

- Formato: caja de archivo definitivo folio

A  la  vista  del  presupuesto  presentado  por  la  empresa  Papelería  Real  (Juan 
Asenjo Jiménez)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  adquisición  de  600  cajas  de  archivo  definitivo,  marca  MAKRO  PAPER, 
referencia 1488, a la empresa Papelería Real por el importe total de 424,80 euros (IVA 
incluido).

2011JG01676.-  PROPUESTA  DENUNCIA  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS 
MUNICIPALES DAVID BELLON PINES.

RESULTANDO que siendo las 0:30 horas del día 17 de Abril de 2011, cuando los 
Policías  de  Servicio  son  requeridos  por  la  Central  de  esta  Policía,  para  que  se 
personaran en calle Veracruz, Num. 12, ya que se estaban produciendo molestias al 
vecindario, que una  vez personados en el lugar comprueban la certeza de los hechos, 
siendo dichas molestias las ocasionadas por voces y música.

Por lo que se identifico a la persona responsable de la vivienda alquilada que 
ocasionaba  las  molestias  y  resulto  ser:  D.  DAVID  BELLON  PINES,  vecino  de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en C/ Estrella, 19 y con DNI 
71229542Z.

Se le  comunico que seria  propuesto para denuncia  ante el  Ilmo Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local de Valdepeñas, quedando enterado.

Vecino  afectado A.S.A.

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€ al autor de la infracción.
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2011JG01677.- INFRACCION DE LA LEY 1/1992, ART 26.IDIONISIO CAMPOS DE 
NOVA.

RESULTANDO que siendo las 13: 19  horas del día 14 de Abril de 2011, cuando 
los Policías de Servicio realizaban un recorrido de población son requeridos por SALA 92 
para personarse en Calle Cristo con Constitución y que el vigilante de la Zona Azul, esta 
siendo amenazado e insultado por un persona que ha sido denuncia por este vigilante

Por lo que se identifico a la persona y resulto ser: D. DIONISIO CAMPOS DE 
NOVA,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD REAL,  con  domicilio  en  C/ 
Cantarranas Num. 91 y con DNI 52132403,   el  cual  conducía en el  momento de la 
infracción un turismo, marca Nissan modelo Primera con matricula CR6082Y

Se le  comunico que seria  propuesto para denuncia  ante el  Ilmo Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local de Valdepeñas, quedando enterado.

CONSIDERANDO que se  trata de una infracción de la  Ley  1/1992,  art  26.i, 
Originar desordenes leves en vías, espacio o locales públicos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 100€ al autor de la infracción.

2011JG01678.- INFRACCION LEY 1/1992MARIA DEL PILAR BERNABEU SANCHEZ.

RESULTANDO   que siendo las 05:10 horas del dia 17 de Abril de 2011,  cuando los 
Policías de Servicio, realizaban un recorrido de población por la zona de Calle Virgen, 
una Sra.,  dirigió  comentarios irrespetuosos y  groseros al  Agente,  recriminando a los 
mismo la intervención con el local de su hijo.

Por lo que se identifico y resulto ser: Dña. MARIA DEL PILAR BERNABEU SANCHEZ, 
Vecino de   VALDEPEÑAS, provincial CIUDAD REAL y domicilio en calle  Quijote 19 y 
con DNI 52130822 B.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del   art. 26.i de la Ley 1/1992, se le 
comunico que seria propuesta para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta  de  Gobierno  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  quedando 
enterada.
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar al autor de las molestias con una multa de 50€.

2011JG01679.- INFRACCION O.M. TITULO II ANTONIO SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que siendo las 11:30 Horas del día 25 de Abril de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Calle  Pilar, 
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observaron como un vehiculo marca Renault Master, matricula 2554BDK, realizaba venta 
ambulante de naranjas, publicitándola con megafonía.

Por lo que se identifica y resulto ser: D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, 
vecino de VILLAHERMOSA provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle Pablo Ruiz 
Picasso, Nº 18 y con DNI 52137008X.
  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 300€ al autor de la infraccion.

2011JG01680.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 H DAVID PERAL LERIDA.

RESULTANDO que siendo las 15:10 Horas del día 20 de Abril de 2011,   los Policías de 
Servicio  escuchan un ruido muy fuerte proveniente  de una motocicleta  que sale  del 
garaje del inmueble sito en num. 78 de Avda. 1 Julio, frente a esta Jefatura de Policía, 
pasando delante de la Inspección a gran velocidad por lo que se le toma la matricula 
siendo esta 9679GWG, pasando nuevamente a una velocidad inadecuada por lo que le 
para a la entrada del garaje comunitario del dicho inmueble, le solicitan la documentación 
del vehiculo manifestando no tenerla, facilitando a los Agentes una identidad falsa, por lo 
que se le informa que va a ser detenido para su identificación en Comisaría de Policía 
Nacional, entregando en ese momento el DNI a los Agentes.

Resultando ser: DAVID PERAL LERIDA, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en 1º de Julio 78 ático A y con DNI 71217352Z.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 23.h de la Ley de Seguridad 
Ciudadana, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local  del  Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150 € al autor de la infracción.

2011JG01681.- INFRACCION O.M. TITULO II BAUTISTA SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que siendo las 11:55 Horas del día 25 de Abril de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Calle Lazo, 
observaron  como  un  vehiculo  marca  IVECO,  matricula  2734BHG,  realizaba  venta 
ambulante de frutas y hortalizas, publicitándola con megafonía.

59

M
LT

E
-8

K
D

A
P

G

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 59 / 80

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/08/2011 10:58:15 LUGAR VALDEPEÑAS

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

WhZQ5diqNmKuoUsl+C/3Cs46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00094
Ref: MLTE-8JWA8W

SECRETARIA GENERAL

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

Por lo que se identifica y resulto ser: D. BAUTISTA SILVENTE SALGADO, 
vecino de VILLAHERMOSA provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle AGUA, Nº 
104 y con DNI 70984886D
 
CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales Titulo 
II, art. 11 y 12, Reglamento para venta no sedentaria y mediante reparto B.O.P. 28-08-
89, art. 7º, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo Sr. Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 300€ al autor de la infracción.

2011JG01682.- INFRACCION O.M. ART 34 ALVARO PARRILLA GARCES.

RESULTANDO que siendo las 02:30 Horas del día 1 de Mayo de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población fueron requeridos por la Central 
para que comprobase las molestias por música en el nº 63 de Calle Caldereros.

La  patrulla  comprueba  que  efectivamente  había  molestias  al  vecindario 
ocasionadas por música muy elevada.

Por lo que se identifica al inquilino de la vivienda y resulto ser: D. ALVARO 
PARRILLA GARCES , vecino de VALDEPEÑAS provincia de CIUDAD REAL, domicilio 
en calle CALDEREROS, Nº 63 y con DNI 71228797M
 
 CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 34 de  las Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente, se le comunico que seria propuesto 
para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de gobierno Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150€ al autor de la infracción.

2011JG01683.- INFORME PROPUESTA POR ABANDONO DE VEHICULO.

RESULTANDO que  dada  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Inspección  de  Policía, 
remitiendo  propuestas  de  denuncia  por  el  abandono  de vehículos  en la  vía  pública 
siguientes:

MARCA
MATRICULA
PROPIETARIO

GOLF 1.6 5V
SE4093CV
MIGUEL ANGEL VILLALOBOS DOMINGUEZ

OPEL
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CR9586J
JOSE ANTONIO DIAZ PEREZ

CONSIDERANDO que los titulares relacionados no han atendido a los requerimientos 
por correo, edicto en el Tablón Oficial y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
para  que procedieran  a  la  retirada  de sus  respectivos  vehículos  o  en su  defecto  a 
cederlos como residuo sólido a un gestor autorizado o a este Ayuntamiento, en el que se 
les advertía que en caso contrario cometerían la infracción prevista en el artículo 34.3.b 
de la Ley 10/1998 de Residuos del 21 de abril.

Considerando que los hechos constituyen una infracción calificada como leve en 
virtud del artículo 34.4.c en relación con el artículo 34.3.b de la Ley 10/1998 de Residuos.

Considerando que de conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 35.c  de la 
repetida Ley de Residuos procede sancionar estos hechos con multa de 601,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer a cada uno de los propietarios de los vehículos antes relacionados la multa de 
300,00 €  como responsables de una infracción tipificada en el artículo 34.3.b de la Ley 
10/1998 de Residuos.

2011JG01684.- INFRACCION O.M. TITULO II.

RESULTANDO que siendo las 12:12 Horas del día 25 de Abril de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Calle  Pilar, 
observaron como un vehiculo marca CITROEN JUMPER, matricula 5551BXD, realizaba 
venta frutas y hortalizas.

Por lo que se identifica y resulto ser: D. VICENTE MARTINEZ GOMEZ, vecino 
de BOLAÑOS provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle Virgen del Monte, Nº 63 
y con DNI. 05871992T

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 300€ al autor de la infracción.

2011JG01685.- 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 D. Viorel Candrea y Dña. Cristina Camilo Rodríguez.

61

M
LT

E
-8

K
D

A
P

G

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 61 / 80

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/08/2011 10:58:15 LUGAR VALDEPEÑAS

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

WhZQ5diqNmKuoUsl+C/3Cs46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00094
Ref: MLTE-8JWA8W

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de  la  siguiente  pareja:  D.  VIOREL  CANDREA,  titular  del  documento  de  identidad 
X8695462J y DÑA. CRISTINA CAMILO RODRIGUEZ, titular del documento de identidad 
SC1229918.

2011JG01686.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho..

Dada cuenta del escrito de fecha 28 de junio de 2011 presentado por < XXXXX > 
en el que, figurando su inscripción con D< XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho 
por acuerdo  2011JG01069 de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2011, 
solicita se le dé de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su 
pareja.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01687.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 430/2010 sobre responsabilidad 
patrimonial. Angeles González Lillo.

Dada cuenta de la sentencia número 126/2011 de 24 de febrero de 2011 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación al 
Procedimiento Abreviado 430/2010 seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo de  < XXXXX >contra resolución de este Ayuntamiento de fecha 16 de 
marzo de 2011 por la que se deniega indemnización por daños y perjuicios solicitada a 
consecuencia de una caída.

Visto el  fallo  de dicha sentencia en donde se estima parcialmente el  recurso 
interpuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2011JG01688.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >de fecha 28 de junio de 2011 
en el que, figurando su inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho 
por acuerdo 07JG1417 de Junta de Gobierno Local de 12 de julio de 2007, solicita se le 
dé de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2011JG01689.- Dar cuenta sentencia recaida y anular sanción de tráfico.

Dada cuenta de la sentencia número 410/2011 de 22 de junio dictada por el 
Juzgado  de lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento Abreviado 270/2009 seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo  de  DELARA  CONSULTORES,  S.L.  contra  resolución  de  este 
Ayuntamiento de fecha 17 de febrero de 2009 que acordó imponer una sanción de 150 
euros por hablar por teléfono mientras conducía. 

Visto el  fallo  de dicha sentencia en el  cual  se estima el  recurso contencioso 
administrativo declarando nula la resolución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2011JG01690.-  Remisión  expte  advo  y  designación  Letrado  en  PA  426/2011. 
(Antonio González Gallego).

Dada cuenta del Decreto de fecha 21 de junio de 2011 dictado por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación al Procedimiento 
Abreviado  426/2011  seguido  en  ese  Juzgado,  en  el  que  es  demandante  D.  JOSE 
MANUEL CARDENAS MARTIN contra este Ayuntamiento sobre Administración Local y 
en el cual se cita a las partes para la celebración de la vista que tendrá lugar el día 20 de 
diciembre de 2011 a las 11.15 horas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Remitir el expediente administrativo debidamente cosido y foliado y con índice 
de documentos.

Segundo.- Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el 
procedimiento judicial referido a D. ANTONIO GONZALEZ GALLEGO.

2011JG01691.-  Remisión  expte  advo  y  designación  Letrado  Defensor  en  PA 
228/2011 (Sagardoy).

Dada cuenta del Decreto de fecha 21 de junio de 2011 dictado por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento 
Abreviado 228/2011 seguido en ese Juzgado, en el que demandante < XXXXX >contra 
este Ayuntamiento sobre Administración Local y en el cual se cita a las partes para la 
celebración de la vista que tendrá lugar el día 20 de diciembre de 2011 a las 10.45 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Remitir el expediente administrativo debidamente cosido y foliado y con 
índice de documentos.

Segundo.-  Designar  como  Letrado  que  defienda  los  intereses  de  esta 
Corporación en el procedimiento judicial referido a SAGARDOY ABOGADOS.

2011JG01692.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00094  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIAS MATIROMA SL.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX 
>solicitando fraccionamiento de las liquidaciones 2011/26147 – 26148 -26149 - 26150 
que en concepto  de e importe de 3.679,59 €,  649,34 €,  2.321,61 €  y  1.160,81 € 
respectivamente,  le  ha  girado este  Ayuntamiento,  visto  el  informe de la  Tesorería 
Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01693.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00095  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO MULTAS MERCADILLO S.B.EB.

RESULTANDO que 

64

M
LT

E
-8

K
D

A
P

G

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 64 / 80

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/08/2011 10:58:15 LUGAR VALDEPEÑAS

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

WhZQ5diqNmKuoUsl+C/3Cs46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00094
Ref: MLTE-8JWA8W

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/24062 que en concepto de Sanción por ocupar mas metros de los 
autorizados en el mercadillo e importe de 150,00 € le ha girado este Ayuntamiento, 
visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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.

2011JG01694.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00096  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.C.B..

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/27125 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  1.641,76  €  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.

2011JG01695.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00097  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA AI.S.O..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/37533 a que en concepto de Impuesto sobre el Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana e importe de 769,17€ 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 
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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.

2011JG01696.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00539  de  BLAS 
DELGADO  TERRAGA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 6722BTJ POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 6722BTJ, 
al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  05-07-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  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  31,12 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01697.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00540  de  PEDRO 
SANCHEZ AGUILAR SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  D.PEDRO SANCHEZ AGUILAR, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el vehículo de su propiedad marca PEUGEOT, matrícula 205, según lo 
previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción 
dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:
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«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

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

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

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

d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
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− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.
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h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 37%, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  6 % y un  grado total de minusvalía del  43 % con 
carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en esta 
Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG01698.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00541  de  VALERIANO 
BALLESTEROS GARCIA SOLICTA DEVOLUCION PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM CR4132P POR BAJA EN TRAFICO - ESCRITO DE ANTONIO PINTADO 
BALLESTEROS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX > mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  propiedad  de  D.  <  XXXXX 
>matrícula   CR-4132-P, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
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causado baja definitiva el  19-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  63,00 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 titular del 
vehículo la cantidad de  31,50  euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la 
baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01699.- Aprobación del Expediente 2011GST00018. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 15 por Junta de Gobierno Local.

Vista la  relación de facturas nº  15,  de fecha 14 de julio  de 2011,  elaborada por  la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a  127.465,22 € (Ciento veintisiete 
mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con veintidós céntimos)La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2011JG01700.- Ampliación a jornada completa de los taquilleros de la piscina del 
peral, Mª Ángeles Garrido Sevilla y Luis Carlos Sánchez Sánchez a partir del 
día 19-07-11 y hasta la finalización de su contrato.

RESULTANDO que es necesario aumentar la jornada de trabajo de los taquilleros que 
prestan sus servicios en  la piscina municipal del Paraje del Peral, debido a la renuncia a 
su contrato de trabajo de un taquillero.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La ampliación de la jornada de los taquilleros actualmente contratados  D. Luís Carlos 
Sánchez  Sánchez  y  Dª.  María  Ángeles  Garrido  Sevilla,  que  actualmente  tienen  un 
contrato de 25 horas semanales, a jornada completa desde el día 19 de julio de 2011 
hasta la finalización de sus contratos.

2011JG01701.- Aprobación de solicitud de Ayuda por natalidad.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Victoria Barchino Sánchez, 
trabajadora  de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  contratada  como  Técnico  del  Plan  de 
Apoyo Municipal  a Centros Docentes, en el que solicita la concesión de ayuda por 
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natalidad por el nacimiento de su hija Nora Merlo Barchino el día 11 de mayo de 2011, 
como acredita con la fotocopia del Libro de Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Maria Victoria Barchino Sánchez la ayuda por natalidad de 200 Euros, en 
base  al  artículo  19  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento.

2011JG01702.- Dar cuenta sentencia recaida en Despido 186/2011.

Dada cuenta de la sentencia número 336/2011 de 30 de junio dictada por el 
Juzgado de lo Social 3 de Ciudad Real  en el Procedimiento Despidos 186/2011 en cuyo 
fallo  se  estima la  demanda interpuesta  por  <  XXXXX >en  reclamación  por  despido 
realizado con fecha 31 de marzo de 2011, declarando éste nulo y condenando a la parte 
demandada a la  inmediata  readmisión de la  trabajadora  en las  mismas condiciones 
laborales existentes con anterioridad al despido con abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta su readmisión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Darse por enterados de dicha sentencia.

Segundo.- Dar cumplimiento a lo contenido en dicha sentencia, readmitiendo a DÑA. 
MARIA TERESA NARANJO AVILA en las mismas condiciones laborales existentes con 
anterioridad al despido, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de 
dicho despido hasta su readmisión.

2011JG01703.-  Aprobación  de  ..LIQUIDACION  TRIBUTARIA  A  CARGO  DE 
TRAGSATEC S.A. Y COMPENSACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 
FAVOR DE TRAGSA.

RESULTANDO que resultando que la Empresa < XXXXX >., CIF A79365821 es deudora 
a este Ayuntamiento por un total 791.303,98 € (setecientos noventa y un mil trescientos 
tres euros con noventa y ocho centimos), correspondiente a tasa por licencia urbanística 
o  de  obra,  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  (ICIO)  y  canon 
urbanístico,  todo ello  correspondiente  a las obras de construcción de una planta de 
tratamiento de subproductos de origen animal.

Resultando, de otra parte, que la  < XXXXX >, CIF A28476208, es acreedora de este 
Ayuntamiento por diversas obligaciones ya reconocidas, correspondientes a la ejecución 
de las obras denominadas Plan de Tormentas: colectores y otros.

CONSIDERANDO que es posible  y  procedente la  compensación del  importe citado, 
minorando la deuda de esta Administración con la Empresa < XXXXX >, toda vez que 
ambas sociedades, aun cuando personas jurídicas diferentes, están interrelacionadas.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Comunicar a ambas Empresas citadas la compensación indicada, y por el 
importe  referido  de 791.303,98  €,  cancelando  por  tal  cifra  el  saldo  a  favor  de esta 
Administración y minorando por el mismo importe la deuda a nuestro cargo.-

SEGUNDO.- A tales efectos, comunicar a ambas Empresas que han de comparecer en 
este  Ayuntamiento,  Tesorería  Municipal,  los  representantes  de  las  mismas,  con 
apoderamiento documental suficiente (Escritura pública) para actuar en nombre de las 
referidas sociedades.

TERCERO.- También indicar expresamente que queda pendiente de liquidar la Tasa por 
Licencia de Actividad, lo que se llevará a efecto en el momento de su tramitación.-

2011JG01704.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011CON00046. 
Contratación de Servicios de Soporte Técnico en Sistemas.

Dada cuenta de la necesidad de contratar el mantenimiento y soporte técnico para la 
estructura de tecnología de la Información IT de este Ayuntamiento (servidores Lotus 
Domino, Servidores Windows 2003/2008 Server,  firewall para garantizar la seguridad 
frente ataques externos, robot de cintas para los procesos de backup que actualmente se 
está utilizando,  servidores DNS, gestión de incidencias con sistemas IBM…).

A  la  vista  del  Informe  emitido  por  el  Departamento  de  Informática  por  el  que  se 
consideran necesarios los servicios descritos a contratar con it Consulting, ya que conoce 
a  la  perfección  los  sistemas  de  los  que  disponemos,  sin  utilizar  intermediarios  que 
pueden suponer un coste añadido y problemas en tiempos de respuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación  del  mantenimiento  anual  de  Sistemas  con  la  empresa  IT 
CONSULTING, por un importe de 6.198,00 € mas IVA, con las condiciones del contrato 
que se adjunta.

2011JG01705.- Aprobación de solicitud de ayuda por natalidad.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Esteban Merlo Fernández, trabajador de este 
Excmo. Ayuntamiento, contratado como Oficial de Instalaciones Deportivas, en el que 
solicita la concesión de ayuda por natalidad por el nacimiento de su hija Nora Merlo 
Barchino  el  día  11 de mayo  de 2011,  como acredita  con la  fotocopia  del  Libro  de 
Familia.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado,  ya  que  se  ha concedido  la  Ayuda  por  natalidad  por  el 
nacimiento  de  Nora  Merlo  Barchino  el  11  de  mayo  de  2011  a  la  madre,  también 
trabajadora municipal.

2011JG01706.- INFRACCION O.M. ART 34DAVID FERNANDO BONILLA ROJAS.

RESULTANDO que siendo las 00:30 Horas del día 2 de Mayo de 2011,  cuando 
los Policías de Servicio realizaban recorrido de población por la zona de Calle Tejera, 
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fueron requeridos por la Central para que comprobasen ruidos en el Nº 11 de Calle 
Tejera.

Personada  la  patrulla  en  el  lugar  de  la  incidencia  se  comprueba  que 
efectivamente había   molestias al vecindario producidas por unos veinte jóvenes que se 
encontraban en dicho domicilio  y por la música elevada que tenían puesta.

Por lo que se identifica al inquilino de la vivienda que resulto  ser: D. DAVID 
FERNANDO BONILLA ROJAS, vecino de VALDEPEÑAS provincia de CIUDAD REAL, 
domicilio en Angosta, Nº 21 y con NIE X4650917H

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales 
Art. 34 de Protección del Medio Ambiente en el Termino de Valdepeñas, se le comunico 
que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de 
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150 € al inquilino de la vivienda.

2011JG01707.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 11002/2008.

RESULTANDO que D. PEDRO GARCIA CARRASCO con DNI 05611318P, 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 Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo de la existencia 
de  un  error  en  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador  11002/2008  al  haber 
transcurrido mas de un año  desde la Resolución de dicho expediente  (06-04-2009) 
hasta su tramitación como denuncia en vía Ejecutiva (14-05-2010)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas y comunicar a la URE

2011JG01708.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011POL00207. 
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL.

RESULTANDO que  dada  cuenta  de la  necesidad  de  proveer  de  uniformidad  a  los 
miembros  de  Protección  Civil   y  visto  el  presupuesto  presentado  por  la  empresa 
CONFECCIONES DONATO.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de vestuario para Protección Civil a la empresa CONFECCIONES 
DONATO, según presupuesto, por un importe de 1843,75 euros IVA incluido
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2011JG01709.- Aprobación de Adjudicación CONVOCATORIA CURSOS INAP 2011.

Mediante  resolución  de  13  de  Mayo  de  2011  del  Instituto  Nacional   de 
Administración  Pública  por  la  que   se  aprueba  la  concesión  de  ayudas  para  el 
desarrollo de Planes de Formación Continua en el ámbito de la Administración Local, 
se le concede al Ayuntamiento de Valdepeñas la cantidad de 18.421,63 €.

Habiéndose pedido al menos 3 presupuestos para cada uno de los cursos y 
ajustándose  a  la  cantidad  concedida,  el  Plan  Formativo  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas para 2011 será el siguiente:

• 2 Cursos sobre “Soporte Vital Básico”, por un importe  de 2.800 € adjudicado 
a la ASOCIACIÓN AMIKA ESSCAM con CIF G-13454335.

• Curso de “Formador de Formadores”, por un importe de 3.300 € adjudicado 
a la empresa SIETE ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO con CIF B-83117291.

• Curso de “Mantenimiento de Instalaciones Deportivas”, por un importe de 
3.200 € adjudicado a la ASOCIACIÓN AMIKA ESSCAM con CIF G-13454335.

• Curso de “Limpieza de Instalaciones Públicas” por un importe de 2.500 € 
adjudicado a la empresa INNOVA PROFESIONAL CENTRO TÉCNICO con 
CIF B-13418876.

• Curso de “Atención Telefónica en situaciones de Emergencias Relativas a 
Seguridad Vial” por un importe de 2.121,63 € adjudicado a la empresa 
CENTRO DE ESTUDIOS NAVARRETE C.B. con CIF E-13242722.

• Curso de “Prevención de Riesgos Laborales Básico”, por un importe de 
2.500 €, adjudicado a la empresa UPREMA UNIÓN PREVENTIVA 
MANCHEGA, con   CIF B-13374798.

• Curso de “Lotus Notes”, por un importe de 2.000 € adjudicado a la empresa 
NUMENTI SL, con CIF B-72172646.

Todos los cursos se realizarán antes de 31 de Diciembre de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de dichos cursos por las empresas a las que han sido 
adjudicados.

2011JG01710.- Contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil para el 
servicio extraordinario de la Escuela Infantil "Cachiporro" en Agosto.

RESULTANDO  que es necesario un/a Técnico Superior en Educación Infantil para la 
Escuela Infantil Cachiporro para cubrir tareas para el servicio extraordinario  del mes de 
Agosto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a Técnico Superior en Educación Infantil con una jornada de 17,5 
horas semanales, según orden de la bolsa de trabajo denominada “Técnico Superior en 
Educación Infantil para la Escuela Infantil” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 
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23-11-10, del 2 al 31 de agosto de 2011 con un contrato eventual por acumulación de 
tareas.

2011JG01711.- Contratación de un Monitor para la Escuela de Verano para cubrir la 
I.T. de Pilar Rodríguez Rubio.

RESULTANDO que es necesario contratar a un/a Monitor/a de la Escuela de Verano 
debido a la baja por enfermedad común de fecha 08-07-11 de la monitora Dª. María Pilar 
Rodríguez Rubio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a Monitor/a para la Escuela de Verano, con una jornada de trabajo 
de 20 horas semanales, según orden de las siguientes bolsas de trabajo propuestas por 
la Concejalía:

1. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PARA ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES”.
2. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MAESTRO PARA PLAN DE APOYO
MUNICIPAL PARA CENTROS EDUCATIVOS.
3. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES/AS DE MALABARES”.
4. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DEL PROGRAMA DE
EDUCACION AMBIENTAL”.
5. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DE ARTESANIA Y
MANUALIDADES”.

Con un contrato de interinidad hasta la incorporación de la trabajadora sustituida  o en 
cualquier caso hasta el 31 de julio de 2011 que es la fecha de finalización del contrato de 
la trabajadora Dª María Pilar Rodríguez Rubio.

2011JG01712.- <SOLICITUD DE RECONOMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE 
Dª LIDIA MORALEDA MERLO>.

Dada cuenta del Anexo II presentado por Dª Lidia Moraleda Merlo, trabajadora laboral fija 
de este Ayuntamiento como Operaria del Punto Limpio, solicitando reconocimiento, a 
efectos de trienios, de los servicios prestados en la Administración, al amparo de la Ley 
70/1978 de 26 de diciembre, a la que acompaña certificación de servicios previos según 
Anexo I de la citada norma en el que acredita que tiene prestados en este Ayuntamiento 
4 años, 6 meses y 6 días con contratos laborales previos a su toma de posesión y firma 
de contrato de trabajo como personal laboral fijo  de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 4 años, 6 meses y 6 días.
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2011JG01713.- <SOLICITUD DE REINCORPORACION A SU PUESTO DE TRABAJO 
DE D. ANSELMO GARCIA DEL VELLO>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Anselmo García del Vello en el que solicita su 
reincorporación a su puesto de trabajo tras el vencimiento del plazo de la excedencia 
voluntaria por interés particular concedida por Decreto de Alcaldía de fecha 6 de Agosto 
de 2009. 

CONSIDERANDO que la excedencia voluntaria por interés particular no da derecho a 
reserva del puesto de trabajo, y que en la actualidad no hay vacante disponible, debido a 
que el puesto de Monitor Deportivo ha sido amortizado por Acuerdo del Pleno de fecha 
22 de Febrero de 2011, donde se aprueba la modificación de Plantilla de Personal y 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de reingreso a su puesto de trabajo a D. Anselmo García del Vello 
por los motivos expuestos anteriormente.

2011JG01714.- <SOLICITUD DE D. EUSEBIO LOPEZ GOMEZ DE CERTIFICACION 
ACREDITATIVA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR SU VEHICULO PARA EL 
DESARROLLO NORMAL DE SU VIDA LABORAL>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Eusebio López Gómez, trabajador laboral fijo 
de este Ayuntamiento que presta sus servicios como Encargado de Valcentro, en el que 
solicita  la  expedición  de una  certificación  acreditativa  de la  necesidad  de utilizar  su 
vehículo para el desarrollo normal de su vida laboral.

CONSIDERANDO que según el Catalogo de puesto de trabajo elaborada por la empresa 
SOLUZIONA aprobado en Pleno el  26 de octubre de 2005, la misión del puesto es 
“controlar  el  estado general  de las instalaciones de Valcentro de tal  manera que se 
encuentren en óptimas condiciones y puedan prestar  el  servicio  demandado por los 
ciudadanos del  municipio de Valdepeñas de acuerdo con la  normativa emanada del 
Ayuntamiento”.

En cuanto a los requerimientos físicos del puesto, es trabajo que requiere esfuerzo medio 
en condiciones normales de oficina.

En ningún caso la ficha de descripción de puesto de trabajo de Encargado de Valcentro 
elaborada por la empresa SOLUZIONA hace referencia a la utilización de vehículo para 
el desempeño del puesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, según los motivos expuestos anteriormente.
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2011JG01715.- CONTRATACIÓN AUXILIAR DE BIBLIOTECA.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un Auxiliar de Biblioteca para prestar 
servicios en las bibliotecas públicas municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a Auxiliar de Biblioteca a jornada completa, 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 21 de julio de 2011 con un contrato eventual por 
circunstancias de la producción por un período de tres meses.

2011JG01716.-  CONTRATACIÓN OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA 
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal con motivo de la reunión 
del Jurado de la 72 Exposición Internacional de Artes Plásticas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 4 Operarios a jornada completa con horario flexible, según orden  de 
la Bolsa de trabajo denominada “Operarios de Servicios Múltiples para la Exposición 
Internacional de Artes Plásticas aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 24-05-10, 
los días 28 y 29 de julio de 2011 con un contrato eventual.

2011JG01717.- FERIA 2011: CONTRATACION PERSONAL DE REPARTO Y OTROS.

RESULTANDO que  es  necesaria  la  contratación  de  personal  para  el  reparto  del 
programa y otras tareas propias del puesto de trabajo con motivo de la celebración de la 
Feria de Agosto 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 8 Operarios a jornada completa con horario flexible, según orden de la 
bolsa  de  trabajo  denominada  “Operarios  de  Servicios  Múltiples  de  Festejos  y 
Participación Ciudadana” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 13-04-10, del 
20 al 26 de julio de 2011.

2011JG01718.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE LA OFICINA DE INFORMACION Dª CRISTINA NAVARRO COBO.

Dada cuenta de la  necesidad de prorrogar el  contrato de la trabajadora  Dª.  Cristina 
Navarro  Cobo,  contratada como Auxiliar  Administrativo  en la  Oficina  de  Información 
General.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 28 de 
Julio de 2011, por el mismo objeto por el que fue contratada dicha trabajadora.

2011JG01719.- Contratación de un monitor para la Escuela de Verano para cubrir la 
baja por renuncia de Pablo Osorio Delgado.

RESULTANDO que es necesario contratar a un/a Monitor/a de la Escuela de Verano 
debido a la  renuncia a su contrato de trabajo de fecha 14-07-11 del monitor D. Pablo 
Osorio Delgado, con cargo al Proyecto de Infancia dentro del Plan Concertado 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un/a Monitor/a para la Escuela de Verano, con una jornada de trabajo 
de 20 horas semanales, según orden de las siguientes bolsas de trabajo propuestas por 
la Concejalía:

1. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
PARA ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES”.
2. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MAESTRO PARA PLAN DE APOYO
MUNICIPAL PARA CENTROS EDUCATIVOS.
3. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES/AS DE MALABARES”.
4. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DEL PROGRAMA DE
EDUCACION AMBIENTAL”.
5. BOLSA DE TRABAJO DENOMINADA “MONITORES DE ARTESANIA Y
MANUALIDADES”.

Con un contrato eventual a tiempo parcial, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 
horas hasta el 31 de Julio de 2011.

2011JG01720.- Aprobación de solicitud de baja en Registro Parejas de Hecho.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  que,  figurando  su 
inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2011JG1226 
de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2011, solicita se le dé de baja en 
dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 19:00 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.14/2011 de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 4 de Julio de 2011.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		 No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2011JG01581.- Aprobación de solicitud de revisión de barbacoa y salida de humos C/ Oscar García Benedi, 14.
	2011JG01582.- Dar cuenta de Sentencia nº 141/2011 del TSJ.
	2011JG01583.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00452. TRASPASO. TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS. CALLE VIRGEN 17. ANA RODRIGUEZ ALCAIDE.
	2011JG01584.- Rectificación tasa de apertura.
	2011JG01585.- Aprobación de funcionamiento de actividad.
	2011JG01586.- Aprobación de LICENCIA DE APERTURA 10OB0238.
	2011JG01587.- DESIGANCION LETRADO PROCEDIMIENTO 259/2011  RECURRENTE MARIA CINTIA SANCHEZ.
	2011JG01588.- Aprobación de LICENCIA DE TRASPASO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE LEGALIZACION .
	2011JG01589.- solicitud de declaración de especial interés de la rehabilitación del hotel de Estación de Autobuses.
	2011JG01590.- Aprobación de licencia de FUNCIONAMIENTO 10OB0314.
	2011JG01591.- Dar cuenta de Sentencia a la JGL.
	2011JG01592.- Solicitud de prórroga en expediente 07OB1497.
	2011JG01593.- Aprobación deCOMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE PROYECTOS.
	2011JG01594.- CONCESION DE LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.
	2011JG01595.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00489. INOCUA. DESPACHO PROFESIONAL. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 78H. ARANCO PLANES Y DESARROLLOS S.L..
	2011JG01596.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00359. TRASPASO. RESTAURANTE PENSION. CM-412 PK 3.600. FRANCISCO GARCIA POSTIGO (CLAUDIO ALONSO MORIN).
	2011JG01597.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00457. TRASPASO. DISCOTECA CON ESPECTACULOS. CAMINO CASA PAÑERO. MIGUEL ANGEL MAROTO RUBIO Y ALEXANDRE IANOVICI.
	2011JG01598.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00497. TRASPASO. ESTACION DE SERVICIO. CALLE SEIS DE JUNIO 247. CONSOLACION S.L. (SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A.).
	2011JG01599.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00500. TRASPASO. GASOLINERA. CTRA. CM-412 PK 84,800. COVALCYSA S.L.U. (GASOLINERA OBREGON C.B.).
	2011JG01600.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00506. TRASPASO. CAFE BAR RESTAURANTE. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 32. PIANO KEBAB HOUSE S.L. (CASTELLANOS MARTIN SORIA S.L.).
	2011JG01601.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00493. INOCUA. TALLER DE REPARACION DE JOYAS. CALLE CRISTO 85. BENITO PELAEZ LEON.
	2011JG01602.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00507. INOCUA. UN CABALLO PARA OCIO. POLIGONO 100 PARCELA 69. GONZALO MAROTO GARCIA-ROJO.
	2011JG01603.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00156. CLASIFICADA. VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS. AVDA DEL VINO 67B. ZNONG NAN S.L..
	2011JG01604.- CONCEDER LA LICENCIA DE OBRA EXPTE 10OB0194.
	2011JG01605.- Aprobación de licencia de funcionamiento 10OB1277.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2011JG01606.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 116 MERCADILLO.
	2011JG01607.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 134 MERCADILLO.
	2011JG01608.- REQUERIMIENTO SANTOS VAZQUEZ ALARCON LOCAL VALCENTRO.
	2011JG01609.- REQUERIMIENTO GLORIA LOPEZ CAMACHO LOCAL VALCENTRO.
	2011JG01610.- ADJUDICACION PUESTO MERCADILLO.
	2011JG01611.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 46 MERCADILLO.
	2011JG01612.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO.
	2011JG01613.- SOLICITUD PRORRATEO TASAS MERCADILLO.
	2011JG01614.- CONTRATACION OPERARIO PARA SUSTITUIR AL ENCARGADO DE VALCENTRO EN PERIODO VACACIONAL.
	2011JG01615.- Aprobación de autorización al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" para exposición de productos comerciales de la firma Massey Ferguson durante los encuentros de la próxima temporada 2011/2012 en la Ciudad Deportiva "Virgen de la Cabeza".
	2011JG01616.- Aprobación de sustitución de D. Jesús Valero Ródenas como Jefe de Servicio accidental del 18 de julio al 14 de agosto (ambos inclusive).
	2011JG01617.- Aprobación de devolución importe abono individual mensual de aerobic a Dña. Noelia Poveda Abad.
	2011JG01618.- Aprobación de realización prácticas curso Actividades Juveniles en el IV Campus Polideportivo y II Campus Joventurasport de Álvaro Francisco López Cámara.
	2011JG01619.- Aprobación de data de entradas de adulto de la piscina de verano del Complejo Deportivo "Ciudad de Vadlepeñas".
	2011JG01620.- Aprobación de mantenimiento césped artificial de la Ciudad Deportiva "Virgen de la Cabeza".

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2011JG01621.- Aprobación de renocación de concesión administrativa Patio San Joaquín 3 - 42 e inhumación de Dª SOCORRO CASTRO MORENO.
	2011JG01622.- Aprobación de inhumación de D. ESCOLASTICO MUÑOZ CAMACHO y reunión de restos en sepultura PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 3- 25.
	2011JG01623.- Aprobación de solicitud de inhucación de Dª. Josefa Barrios Ramiro solicitada por Dª. Josefa Megia Barrios.
	2011JG01624.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San Juan 5 - 20 e inhumación de D. FELIX DEMETRIO RODRIGUEZ PANTOJA.
	2011JG01625.- Aprobación de inhumación de D. ANTONIO CARRIZOSA PERONA en sepultura Patio San Juan 2 - 8.
	2011JG01626.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio SAN JUAN 5 - 21 e inhumación de D. GABINO GARCIA CANDELA.
	2011JG01627.- Aprobación de inhumación de Dª FRANCISCA PEREZ SANCHEZ en sepultura PATIO SANTIAGO APOSTOL 6 - 52.
	2011JG01628.- Aprobación de Concesión de Nicho Galeria 2ª E, 29-3 a nombre de Jose López Toledo, para la inhumación de las cenizas de Gloria Barchino Sanchez.
	2011JG01629.- Aprobación de concesión de titularidad funeraria Patio Nichos B-2º, 41- 3 e inhumación de cenizas de D. JESUS ALVAREZ LEON.
	2011JG01630.- Aprobación de inhumación de Dª ANTONIA TERRAGA BARATO en Patio SAN PEDRO 4 - 25.
	2011JG01631.- Aprobación de inhumación de D. CARLOS ALARCON CASTELLANOS en Patio Nichos Galeria B-2º, 19 -3.
	2011JG01632.- Aprobación de inhumación de Dª FRANCISCA AGUILAR MARQUES en sepultura Patio Santiago Apóstol 14- 20.
	2011JG01633.- Aprobación de Renovación de Sepultura a nombre de D.  Jose Carlos Palencia del Fresno e inhumación de Dª. Josefa del  Fresno Perez.
	2011JG01634.- Aprobación de inhumación de Dª LEONOR MONSALVE DONADO en Patio San Cristóbal 3- 62.
	2011JG01635.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura Patio San Juan 5 - 22 e inhumación de D. EUSEBIO MARTIN SANCHEZ.
	2011JG01636.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO SAN JUAN 5 - 23 e inhumación de Dª. MAGDALENA ESCOLANO MARTINEZ.
	2011JG01637.- Denuncia de bloqueo de camino formulada por D. Juan Vasco Vasco.
	2011JG01638.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura en Patio NICHOS GALERIA E 2ª, fila 29 nº 2.
	2011JG01639.- Aprobación de inhumación de Dª VICENTA CLEMENTE NIETO SANDOVAL en Patio Santiago Apóstol 10 - 52.
	2011JG01640.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de Dª MARIA PILAR PASCUAL RUIZ en Patio San Juan 5 - 24 y desestimación de solicitud de bonificación de tasas de Cementerio.
	2011JG01641.- Aprobación de inhumación  de Dª ANA VICENTA VASCO VASCO en sepultura Patio San José 15 - 9.
	2011JG01642.- Aprobación de modificación liquidación de tasas por inhumación en Patio Santiago Apóstol 4 - 58.
	2011JG01643.- Aprobación de modificación de liquidación de tasas por inhumación de D. Tomás Ruíz Bellón.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG01644.- Aprobación del Expediente 2011SRV00057. SOLICITUD SUBV 2011 HDAD DONANTES SANGRE.
	2011JG01645.- Aprobación del Expediente 2011SRV00058. AFAMMER SOLICITUD SUBVENCION 2011.
	2011JG01646.- Aprobación del Expediente 2011SRV00051. Solicitud subvención de carácter social 2011 Asociación de Apoyo al Inmigrante "Mancha acoge".
	2011JG01647.- Aprobación del Expediente 2011SRV00053. SOLICITUD SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011 CARITAS INTERPARROQUIAL DE VALDEPEÑAS.
	2011JG01648.- Aprobación del Expediente 2011SRV00063. Solicitud subvención de carácter social 2011 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados "ARAV".
	2011JG01649.- Aprobación del Expediente 2011SRV00056. ASOCIACION DE MUJERES AFECTADAS DE CANCER DE MAMA "ROSAE" SOLICITUD SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011.
	2011JG01650.- Aprobación del Expediente 2011SRV00052. SOLICITUD SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011 ASOCIACION OBRA SOCIAL EVANGELICA.
	2011JG01651.- Aprobación del Expediente 2011SRV00054. SOLICITUD SUBVENCION DE CARACTER SOCIAL 2011 ASOCIACION PARA LA COOPERACION CON EL PUEBLO SAHARAUI.
	2011JG01652.- Aprobación del Expediente 2011SRV00061. Solicitud de subvención de carácter social 2011. Asociación de Mujeres cultural "Juana La Galana".
	2011JG01653.- Aprobación del Expediente 2011SRV00050. Solicitud de subvención de carácter social 2011. Asociación Natividad de Maria .
	2011JG01654.- Aprobación del Expediente 2011SRV00039. Solicitud subvención de carácter social 2011. Hogar Nuestra Señora de Consolación Hermanitas de Ancianos Desamparados.
	2011JG01655.- Aprobación del Expediente 2011SRV00062. Solicitud subvención de carácter social 2011. Asamblea Cooperacion por la Paz.
	2011JG01656.- Aprobación de subvención extraordinaria a APAFES para 2011.
	2011JG01657.- Aprobación del Expediente 2011SRV00106. Solicitud subvención de carácter social 2011 Asociación Provincial de Amigos, familiares y enfermos psiquicos "APAFES".
	2011JG01658.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011 de la Guardería del Carmen con motivo del secuestro de mencionadO servicio.
	2011JG01659.- Aprobación del Expediente 2011SRV00055. SOLICITUD SUBVENCION CARACTER SOCIAL 2011  ASOCIACION "A DOWN".
	2011JG01660.- Aprobación del Expediente 2011SRV00059. Solicitud de subvención de carácter social 2011 de FUNDACION AFIM..

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2011JG01661.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00524 de MANUEL VAZQUEZ GARCIA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 9466BHM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01662.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00525 de RICARDO DIAZ REVIRIEGO SOLICITA DEVOLUCION IVTM CR-5520-U POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2011JG01663.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00528 de JOSE NICOLAS MARQUEZ ESPINAR SOLICITA EXENCION IVTM M-115842 POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01664.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00529 de FERNANDO VILLEGAS ROMERO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 1788BWN POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01665.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00530 de JOSE CARRERA ABELLAN SOLICITA BONIFICACION IVTM 5131BCM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01666.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00531 de CELESTINO PEREZ SOTO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR4256S POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01667.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00533 de JOSE LUIS ANTEQUERA DIAZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-4280-OK POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01668.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00534 de MARIA FELIX BARRERA RUIZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR8295M POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01669.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00535 de POLICARPO CORRAL RODRIGUEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-9606-J POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01670.- Aprobación de ....ANTONIO GARCIA LADERAS PRESENTA ESCRITO Y MAS DOCUMENTACION PARA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01671.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00536 de MARIA ISABEL AGUADO YEBENES SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-5536-M POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01672.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00537 de LUIS MARQUEZ CAMPOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-3607-H POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01673.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00538 de FRANCISCO JOSE VILLAFRANCA MARTINEZ, MARIA JESUS PRIETO BOLAÑOS Y JOSE MERLO MELLADO SOLICITAN ANULACION PLUSVALIA 503/2011.
	2011JG01674.- Aprobación de ....ANULACION RECIBOS BASURA ALMUDENA MORALES RAMIREZ SEGUN INFORME SOCIOECONOMICO.
	2011JG01675.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2011ARC00008. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARCHIVO DEFINITIVO PARA LAS OFICINAS.
	2011JG01676.- PROPUESTA DENUNCIA INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES DAVID BELLON PINES.
	2011JG01677.- INFRACCION DE LA LEY 1/1992, ART 26.IDIONISIO CAMPOS DE NOVA.
	2011JG01678.- INFRACCION LEY 1/1992MARIA DEL PILAR BERNABEU SANCHEZ.
	2011JG01679.- INFRACCION O.M. TITULO II ANTONIO SILVENTE SALGADO.
	2011JG01680.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 H DAVID PERAL LERIDA.
	2011JG01681.- INFRACCION O.M. TITULO II BAUTISTA SILVENTE SALGADO.
	2011JG01682.- INFRACCION O.M. ART 34 ALVARO PARRILLA GARCES.
	2011JG01683.- INFORME PROPUESTA POR ABANDONO DE VEHICULO.
	2011JG01684.- INFRACCION O.M. TITULO II.
	2011JG01685.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01686.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho..
	2011JG01687.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 430/2010 sobre responsabilidad patrimonial. Angeles González Lillo.
	2011JG01688.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG01689.- Dar cuenta sentencia recaida y anular sanción de tráfico.
	2011JG01690.- Remisión expte advo y designación Letrado en PA 426/2011. (Antonio González Gallego).
	2011JG01691.- Remisión expte advo y designación Letrado Defensor en PA 228/2011 (Sagardoy).
	2011JG01692.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00094 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIAS MATIROMA SL.
	2011JG01693.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00095 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO MULTAS MERCADILLO S.B.EB.
	2011JG01694.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00096 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.C.B..
	2011JG01695.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00097 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA AI.S.O..
	2011JG01696.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00539 de BLAS DELGADO TERRAGA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 6722BTJ POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01697.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00540 de PEDRO SANCHEZ AGUILAR SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01698.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00541 de VALERIANO BALLESTEROS GARCIA SOLICTA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR4132P POR BAJA EN TRAFICO - ESCRITO DE ANTONIO PINTADO BALLESTEROS.
	2011JG01699.- Aprobación del Expediente 2011GST00018. Aprobación Listado de Facturas Nº 15 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG01700.- Ampliación a jornada completa de los taquilleros de la piscina del peral, Mª Ángeles Garrido Sevilla y Luis Carlos Sánchez Sánchez a partir del día 19-07-11 y hasta la finalización de su contrato.
	2011JG01701.- Aprobación de solicitud de Ayuda por natalidad.
	2011JG01702.- Dar cuenta sentencia recaida en Despido 186/2011.
	2011JG01703.- Aprobación de ..LIQUIDACION TRIBUTARIA A CARGO DE TRAGSATEC S.A. Y COMPENSACION DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FAVOR DE TRAGSA.
	2011JG01704.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2011CON00046. Contratación de Servicios de Soporte Técnico en Sistemas.
	2011JG01705.- Aprobación de solicitud de ayuda por natalidad.
	2011JG01706.- INFRACCION O.M. ART 34DAVID FERNANDO BONILLA ROJAS.
	2011JG01707.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 11002/2008.
	2011JG01708.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2011POL00207. UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL.
	2011JG01709.- Aprobación de Adjudicación CONVOCATORIA CURSOS INAP 2011.
	2011JG01710.- Contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil para el servicio extraordinario de la Escuela Infantil "Cachiporro" en Agosto.
	2011JG01711.- Contratación de un Monitor para la Escuela de Verano para cubrir la I.T. de Pilar Rodríguez Rubio.
	2011JG01712.- <SOLICITUD DE RECONOMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE Dª LIDIA MORALEDA MERLO>.
	2011JG01713.- <SOLICITUD DE REINCORPORACION A SU PUESTO DE TRABAJO DE D. ANSELMO GARCIA DEL VELLO>.
	2011JG01714.- <SOLICITUD DE D. EUSEBIO LOPEZ GOMEZ DE CERTIFICACION ACREDITATIVA DE LA NECESIDAD DE UTILIZAR SU VEHICULO PARA EL DESARROLLO NORMAL DE SU VIDA LABORAL>.
	2011JG01715.- CONTRATACIÓN AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
	2011JG01716.- CONTRATACIÓN OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
	2011JG01717.- FERIA 2011: CONTRATACION PERSONAL DE REPARTO Y OTROS.
	2011JG01718.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE INFORMACION Dª CRISTINA NAVARRO COBO.
	2011JG01719.- Contratación de un monitor para la Escuela de Verano para cubrir la baja por renuncia de Pablo Osorio Delgado.
	2011JG01720.- Aprobación de solicitud de baja en Registro Parejas de Hecho.

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

