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ACTA Nº.0008/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00
horas, del día 11 de Abril de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

 

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

2016JG00613.- 

RESULTANDO que con motivo de las Cruces de Mayo, tendrá lugar el XIX Concurso
Local de Cruces de Mayo.

CONSIDERANDO que este concurso se rige en función de sus propias bases en las que
se establecen tres premios en la  categoría de Particulares  y  un único premio en la
categoría  de  Colectivos,  así  como una  ayuda  de  20 Euros  a  cada  participante,  en
concepto de gastos de montaje de la cruz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar las Bases del Concurso y el importe de los premios y ayudas establecidas para
los participantes.

PREMIOS:

Categoría Particulares:

- 1º Premio: 75 € y Trofeo
- 2º Premio: 50 €
- 3º Premio: 40 €

Categoría Colectivos:

- Premio: 75 € y Trofeo

AYUDAS:

20 Euros por participante inscrito, siempre que éste no haya obtenido premio.

2016JG00614.- 

RESULTANDO que  estando   próxima  la  celebración  de  las  Fiestas  de  Barrio  y
patronales de diferentes colectivos (San Cristóbal,  San Isidro), 2016, se van a recibir
solicitudes para la ocupación de vía pública con actividad industrial feriante.

CONSIDERANDO que los colectivos organizadores de Fiestas de Barrio.

- Deberán presentar, a la mayor brevedad posible, ante el Registro de este Ayunta-
miento:

o Las necesidades de infraestructura, dado que primavera y verano es la
época donde se realizan el mayor número de actividades y hay que distri-
buir los recursos.

o La relación de feriantes que autorizan a instalarse en el barrio, con nom-
bre, apellidos, DNI y actividad feriante (hinchable, caseta, bar, etc.).

CONSIDERANDO que toda persona industrial feriante autorizada deberá cumplir con los
requisitos administrativos y técnicos correspondientes a este tipo de actividad industrial y
además  de  las  condiciones  relativas  a  la  ubicación,  fechas  de  presentación  de
documentación y de celebración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  condiciones  que  han  de  cumplir  los  colectivos  organizadores  de  estas
Fiestas e industriales para la autorización de ocupación de vía pública con actividad
industrial feriante, durante las Fiestas de Barrio.

AUTORIZACION DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL
FERIANTE DURANTE LAS FIESTAS BARRIOS
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1) CONDICIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES Y
PUESTOS DE VENTA EN FIESTAS DE BARRIO.

- Las  personas   interesadas  en  desarrollar  la  actividad  industrial  feriante
(atracciones,  casetas,  puestos de venta,  circos….)  en la  localidad deberán
presentar antes del 1 de Junio, o con al menos 20 días de antelación a la fecha
de inicio de la actividad si la celebración de la Fiesta de Barrio es anterior a la
indicada,  la  solicitud  de  permiso  de  instalación  a  la  que  se  adjuntará  la
documentación que se indica en el punto 3.

- Las entidades organizadoras de las Fiestas (AA.VV., Hermandades…) deberán
presentar en el Registro Municipal de este Ayuntamiento, junto a la solicitud
anteriormente  indicada,  un  informe  correspondiente  a  los  terrenos  que  se
quieren utilizar (en caso de terrenos privados, se presentará la autorización del
dueño de los mismos para que el colectivo pueda hacer uso de ellos y para la
actividad que aquí se regula) y número de solicitantes, así como nombre y tipo
de actividad a desarrollar por cada uno de ellos (nombre de la atracción, bar,
etc., tal como se relaciona en el Punto Nº 2 de este protocolo).

- Ninguna actividad industrial autorizada podrá iniciar la actividad comercial
con anterioridad al  día de inauguración de las Fiestas, o fecha indicada en la
autorización.

2) DOCUMENTACIÓN  QUE  DEBE  PRESENTAR  AL  AYUNTAMIENTO  DE
VALDEPEÑAS  LA  ENTIDAD  ORGANIZADORA  DE  LAS  FIESTAS  (AA.VV.,
HERMANDADES Y OTROS).

- Escrito  presentado  por  Presidente  del  Colectivo  organizador  en  el  que  se
relacione: 

o Número de atracciones y superficie de cada una.

o Relación de puestos de venta de cualquier tipo.

o Ubicación donde se quieren instalar las atracciones y puestos, teniendo
en cuenta que es obligatorio que todo puesto/bar donde se manipule
alimentos tiene que tener enganche a la red de agua potable y a la red
de saneamiento y desagüe según la normativa de sanidad vigente.

- Autorización  de   propietarias  y  propietarios  de  los  terrenos  en  los  que  se
instalarán las atracciones, en caso de que aquellos sean privados.

                                                                                                    
3) CONDICIONES Y REQUSITOS A CUMPLIR POR PERSONAS TITULARES DE

ACTIVIDAD INDUSTRIAL FERIANTE.

A) Condiciones Generales:

Serán obligaciones básicas de los/las adjudicatarios/as  de las correspondientes
autorizaciones, las siguientes:
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- Obligación  de  mantener  en  buen  estado  de  higiene,  ornato  y  limpieza  la
porción de espacio público utilizado.

- Cumplir las normas vigentes en materia laboral (Seguridad Social, contratación
de personal, etc.) Fiscal y Tributaria y estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.

- Asumir  los  gastos  que  proporcionalmente  le  correspondan  en  concepto  de
consumo de energía.

- La  persona/entidad  autorizada  será  responsable  directa  de  los  posibles
accidentes  que  ocurran  con  motivo  del  funcionamiento  de  su  actividad,
debiendo suscribir póliza de responsabilidad civil que cubra todo tipo de riesgos
por los siniestros que pudieran ocurrir derivados de su actividad, con motivo del
desarrollo de la actividad industrial feriante, con una cobertura mínima:

o Tómbolas, Rifas y similares...150.000 €.

o Atracciones infantiles... cobertura ilimitada (o como mínimo 3.000.000
€).

o Atracciones adultos ... cobertura ilimitada (o como mínimo 3.000.000 €)

o Otros complementarios ... 150.000 €

- La persona/entidad autorizada se obliga a permitir y facilitar las inspecciones y
comprobaciones que acuerde el Ayuntamiento.

- La  persona/entidad  autorizada  se  obliga  a  facilitar  al  Ayuntamiento  cuanta
información le sea requerida sobre la explotación de su actividad.

La  falsedad  en  los  datos  suministrados  a  estos  efectos  será  considerada
incumplimiento  del  contrato  con  la  imposición  de  las  sanciones  que
correspondan, incluida la rescisión de la autorización concedida y en su caso,
pérdida de la garantía definitiva constituida al efecto.

- La persona/entidad autorizada se obliga a entregar al Ayuntamiento todos los
objetos perdidos por el público en las instalaciones.

- Los terrenos serán intransferibles a terceras personas La autorización expedida
por el Ayuntamiento deberá estar expuesta para las periódicas revisiones por
parte del Cuerpo de Policía Local.

- Abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la Administración finalizado
el plazo de la autorización, los bienes objeto de la misma.

B) Requisitos: 

Serán requisitos para resultar adjudicatario/a de una autorización:
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- Acreditar la personalidad y capacidad suficiente mediante la identificación del
Titular de la atracción y fotocopia del D.N.I., permiso de residencia y de trabajo
en caso de ser extranjero, o escritura de constitución en el caso de personas
jurídicas.

- Estar dado de alta en el I.A.E. en el epígrafe correspondiente.

- Hallarse al corriente de sus obligaciones con este Ayuntamiento.

- Póliza  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  por  el  importe  mínimo  antes
señalado y recibo bancario de estar abonado y en vigor hasta fecha posterior a
la de terminación de la Feria.

- No encontrarse en causa de prohibición para contratar con la Administración
Pública conforme al artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de Noviembre).

- Carnet de Manipuladora de alimentos actualizado de todas las personas que
trabajen en establecimientos expendedores de alimentos y bebidas.

- Lista de Precios.

- Certificado Técnico anual de revisión de la atracción.
- Certificado de instalación eléctrica de la instalación.

- Antes  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  atracción,  la  persona/entidad
autorizada  estará  a  presentar  certificado  original  firmado  por  Técnico
competente, en el cual se haga constar el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad de las instalaciones, así como de las estructuras de
los aparatos y el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios.

C) De Instalación:

Serán también requisito para resultar adjudicatario de una autorización:

- La  ubicación  exacta  de cada  una  de  las  instalaciones  autorizadas  se  hará
conforme al plano redactado por los Servicio Técnicos Municipales y Comisión
de Festejos.  La separación entre atracciones en las zonas donde no exista
delimitación de calles será la que se fije por tales servicios Municipales.

- Los  Servicios  Municipales  quedan  facultados,  en  caso  de  circunstancias
especiales, para efectuar variaciones con objeto de garantizar el buen orden y
funcionamiento de todas las instalaciones.

- Si cualquiera de las parcelas adjudicadas coincidiera con algún árbol, columna,
poste, etc., que dificulte la normal ubicación de la instalación, El/la autorizado/a
no  tendrá  derecho  a  reclamación  alguna,  siendo  responsable  de  los
desperfectos que se causen en tales elementos si para ello no ha obtenido la
debida autorización de la Comisión de Festejos.
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- En los aparatos voladores, dependiendo de sus características, los elementos
de  las  instalaciones  en  funcionamiento  no  deberán  volar  sobre  las  calles
debiendo  en consecuencia,  tanto la  instalación  como la  proyección,  quedar
dentro de la  parcela  o zona correspondiente.  Dicha superficie  deberá estar
vallada para evitar el acceso del público.

- No se autorizarán máquinas de agua y refrescos. No se permitirá ningún otro
tipo de aparato o máquina diferente a lo reflejado en la autorización.

- Las conexiones y desconexiones de las atracciones y demás instalaciones con
las  redes  de  distribución  o  de  enlace  deberán   realizarse  únicamente  por
instaladores autorizados.

- Se evitará el tendido de cables por el suelo, pues éstos deben ser inaccesibles
al público.  Así,  los cables habrán de estar protegidos para evitar tocarlos o
tropezar (mediante su enterramiento, protección con canaletas, o aéreos fuera
del alcance de la mano).

- Se evitarán las conexiones eléctricas fuera de cajas de conexión. Todas las
cajas y armarios serán inaccesibles para evitar el riesgo de contactos directos.

- Se clavarán picas de toma de tierra en las zonas no accesibles para el público. 

- Toda persona física  o  jurídica   adjudicataria  deberá tener  a disposición del
cliente  “la  hoja  de  reclamaciones”,  así  como  el  cartel  informativo  de  su
existencia adaptado a la normativa vigente.

D) Condiciones Higiénico-Sanitarias:

Asimismo, en cuanto a condiciones higiénico-sanitarias de las actividades como
bares, chiringuitos, etc. es imprescindible:

- Deberán  disponer  en  el  puesto  de  trabajo  del  certificado  de  formación  en
higiene de los alimentos para manipuladores.

- El personal manipulador de alimentos deberá utilizar ropa exclusiva de trabajo.
Durante   su  permanencia  en el  puesto  de  trabajo  donde  se manipulan  los
alimentos no fumarán, ni masticarán goma o tabaco, ni se realizarán cualquier
otra  práctica  no  higiénica  (toser,  estornudar  sobre  los  alimentos…).
Obligatoriamente se lavarán las manos después de ir al aseo y tantas veces
como lo requieran las condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse
al puesto de trabajo después de una ausencia.

- Se dispondrá de agua potable corriente fría, caliente si hay cocina. En caso de
no  disponer  de  agua  caliente  o  lavavajillas  se  utilizarán  vasos,  platos  y
cubiertos desechables. Las aguas residuales se evacuarán canalizadas.
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- Las  superficies  de  mesas,  bandejas  etc….que  estén  destinadas  a  la
manipulación de alimentos, serán de fácil limpieza y desinfección, es decir que
sean de materiales lisos y lavables no estando permitido el uso de madera.

- Toda la maquinaria y utillaje estará limpio.

- Todos  los  dispositivos  de  refrigeración  y  congelación  estarán  dotados  de
termómetro.

- Las materias primas deberán proceder de un proveedor autorizado y se deberá
acreditar documentalmente (documentos, sellos…)

- No podrá existir contacto entre los alimentos preparados y los crudos y no se
depositarán en el suelo.

- Los alimentos cuando estén expuestos deberán estar dentro de una vitrina o
expositor cerrado, manteniendo la temperatura:

o Refrigerados: entre 0-5 ºC. 

o Congelados: igual o inferior a -18 ºC (-23 ºC, si son helados).

- Está totalmente prohibido re congelar productos que han sido descongelados o
parcialmente descongelados.

- Cuando  se  utilicen  salsas  o  mahonesas,  estas  serán  exclusivamente  de
fabricación industrial debidamente envasadas y conservadas durante su uso en
refrigeración.  Las  guarniciones  deberán  mantenerse  refrigeradas  una  vez
abierto el envase.

- Se dispondrá de recipientes para residuos sólidos (basuras), estanco, provisto
de tapadera y con apertura no manual (pedal).

- Los  productos  de  limpieza  estarán  etiquetados  con  claridad  para  evitar
accidentes graves (lejía en botella destinada a refrescos).

- Todas las bebidas deben ser abiertas delante del consumidor.

- La  carencia  de  alguno  de  los  requisitos  requeridos  en  cualquiera  de  los
apartados anteriores supondrá la prohibición del ejercicio de la actividad, sin
derecho alguno por parte del/ de la industrial feriante afectado a ser reintegrado
del importe de la adjudicación ni de la fianza depositada al efecto.

E) Documentación:

- Fotocopia del D.N.I. del/de la  titular de la actividad y C.I.F. en caso de persona
jurídica.

- Fotografía color del aparato, caseta o remolque y nombre que sirva para su
identificación.
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- Seguro  de  responsabilidad  Civil  (Póliza  de  condiciones  y  recibo  de  pago
actualizado).

- Certificado de homologación del aparato que incluya los datos del fabricante y
las condiciones de seguridad y funcionamiento del mismo.

- Justificante de estar dado de alta Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o
en su defecto modelo 036 de declaración censal.

- Declaración  Jurada  de  no  encontrarse  en  causa  de  incapacidad  o
incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas.

- Declaración jurada o certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda
Pública.

- Alta en la Seguridad Social y estar al corriente de pago.

- Posesión del  Carnet  de Manipulador  de Alimentos actualizado de todas las
personas  que  trabajen  en  el  establecimiento  expendedor  de  alimentos  y
bebidas, si es el caso.

- Compromiso  de  presentar  la  siguiente  documentación  antes  de  poner  en
marcha  la  instalación  para  que  el  Ayuntamiento  conceda  la  autorización
correspondiente, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
de Ingeniero Técnicos Industriales en el cual se haga constar:

o Que se ha dado cumplimiento al  Artículo 48,  apartado 2 del vigente
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por R.D. 2816/82 de 27 de Agosto, BOE nº 267
de 6 de noviembre.

o Que  cumple  el  artículo  35  apartado  1  del  Reglamento  General  de
Policía  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  R.D.
2816/82 en cuanto a condiciones de seguridad, higiene y comodidad
para el público.

o Cumple la  normativa básica de la edificación en cuanto a montaje y
sujeción de sus estructuras.

o Que se cumple la Normativa de Protección Contra incendios.

o Cumple el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Declaración responsable del técnico que firma las diferentes certificaciones.

4) AUTORIZACIÓN:

Las Autorizaciones, una vez acordadas por el órgano competente serán notificadas a
las personas interesadas.
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5) RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN:

La  autorización  podrá  ser  resuelta  por  las  causas  legalmente  establecidas  y  por
incumplimiento de las presentes condiciones.

6)  INFRACCIONES Y SANCIONES:

1. Tendrán  la  consideración  de  faltas  muy  graves,  pudiendo  optar  el
Ayuntamiento entre la resolución de la autorización o la imposición de multa de
1.501 a 3.000 euros:

a. La negativa, obstrucción u obstaculización de las funciones inspectoras
y de policía del Ayuntamiento.

b. El traspaso o cesión de la autorización a terceros sin la autorización del
Ayuntamiento.

c. Incumplir las obligaciones legales sobre revisiones de atracciones.

d. La  inejecución  de  las  órdenes  dadas  por  el  Ayuntamiento  para
garantizar  la  puesta  en  marcha,  la  higiene,  mantenimiento,
conservación y ornato de las instalaciones en el plazo que se señale en
la orden de ejecución.

e. El retraso superior a un mes en el pago del canon.

f. La contratación de personal con infracción de la legislación laboral y de
la Seguridad Social.

g. La realización de tres faltas graves en el plazo de autorización.

2. Tendrán la consideración de faltas graves, con imposición de multa de 751 a
1.500 Euros:

a. La  desconsideración  de  los  usuarios  y  la  desatención  notoria  de  la
higiene, ornato y mantenimiento de las instalaciones.

b. El incumplimiento del Día del Niño.

c. La no aportación al Ayuntamiento copia de la Póliza de Responsabilidad
Civil si no se acreditó en su solicitud.

d. El retraso en la comunicación al Ayuntamiento de las incidencias que
puedan afectar de manera grave la seguridad y orden del local, de los
vehículos depositados y de los usuarios.

e. La comisión de tres faltas leves en el plazo de autorización.
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3. Tendrán  la  consideración  de  faltas  leves  cualquier  otra  infracción  de  las
presentes condiciones  o de la normativa aplicable, sancionándose con multa
de hasta 750 Euros:

a. La  imposición  de  sanciones  por  faltas  leves  requerirá  expediente
sumario con audiencia del/ de la adjudicatario/a.

b. La imposición  de sanciones  por  la  comisión de faltas graves o muy
graves, requerirá incoación y tramitación de expediente sancionador de
acuerdo con el artículo 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

7) RÉGIMEN JURÍDICO:

En lo no previsto expresamente en las presentes condiciones,  serán de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), el Real
Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  Abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local
(TRRL),  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  (RBEL),  la  Ley  33/2003,  del
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  (LPAP),  el  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (TRLCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones  Públicas  (RGLCAP).  Supletoriamente  se  regirá,  en lo  que  no  se
oponga a las Normas anteriores, por las demás normas de Derecho Administrativo y,
en defecto de estas últimas, será de aplicación las normas del Derecho Privado.

8) PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION:

1. El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podrá  modificar  por  razones  de  interés  público  los  contratos  y  acordar  su
resolución y determinar los efectos de esta, dentro de los límites y con sujeción
a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, y el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los  acuerdos  que  dicte  el  Órgano  de  Contratación,  previo  informe  de  la
Asesoría  jurídica,  en  el  ejercicio  de  sus  prerrogativas  de  interpretación,
modificación y resolución serán inmediatamente ejecutivos.

2. Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación,
resolución  y  efectos  de los  contratos  administrativos  serán resueltas  por  el
Órgano  de  Contratación  competente,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa  y  contra  los  mismos  habrá  lugar  a  recurso  contencioso-
administrativo,  conforme  a  lo  previsto  por  la  Ley  reguladora  de  dicha
jurisdicción,  sin  perjuicio  del  derecho  de  poder  ejercitar  igualmente  la
interposición  de  recurso  potestativo  de  reposición,  de  conformidad  con  lo
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dispuesto  en los  art.116 y 117 e la  Ley 30/1992,  de 26 de Noviembre,  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

Las  cuestiones  litigiosas  que  surjan  sobre  interpretación,  cumplimiento  o
ejecución del contrato, se someterán a resolución de los tribunales que tengan
jurisdicción en el  término Municipal  de Valdepeñas,  a cuya competencia se
someten las partes contratantes.

SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD FERIANTE
FIESTAS DE BARRIO

SOLICITANTE

NOMBRE:

Cargo:

DNI:                                         TELEFONO:                             MOVIL:               

DOMICILIO:

LOCALIDAD:                                                                         C.POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

EMPRESA

DENOMINACIÓN:

CIF:                                        TELEFONO:                             MOVIL:                

DOMICILIO SOCIAL:

LOCALIDAD:                                                                          C.POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

POTENCIA ELECTRICA

Atracción:                           vatios
Caravana:                          vatios

Me comprometo a asumir las normas y condiciones generales para la adjudicación,
instalación y funcionamiento de aparatos y atracciones en el lugar y fechas indicados
en la  autorización,  por  lo  que previos  los  trámites  oportunos y pago de las  tasas
correspondientes, solicito me sea concedida la Autorización para la actividad que se
solicita.

Valdepeñas, ……… de ……………………………….. 2016
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2016JG00615.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación
o baja de la liquidación, al no ser el sujeto infractor, referente  a multa por sanción de
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 

CONSIDERANDO que  comprobado  la  tramitación  del  expediente  sancionador  Núm.
5277/2013,  queda  acreditado  que  con  fecha  9  de  Diciembre  de  2013,  la  entidad
denominada < XXXXX >, titular del vehículo denunciado,  matrícula A7756DZ, identifica
como conductor del vehículo el día de la infracción a  < XXXXX >y domicilio en calle
General Espartero 16 de la localidad de Daimiel (Ciudad Real).   

RESULTANDO  que con fecha 16 de Diciembre de 2013, se inicia la tramitación del
Expediente Sancionador 5277/2013, siendo el titular del mismo la persona identificada
como conductor del vehículo el día de la Infracción.

CONSIDERANDO que  por  error  se introdujo como  Número del DNI del sujeto pasivo
el  < XXXXX >en lugar  del  < XXXXX >lo que origino que desde la Excma. Diputación
Provincial se le haya girado al  < XXXXX >la liquidación correspondiente al Expediente
Sancionador 5277/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas por el  < XXXXX >, procediendo a la
anulación de dicha liquidación y a la devolución de la cantidad embargada en caso de
haberse producido

SEGUNDO: Solicitar  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  procedan  a  emitir  nueva
liquidación  a nombre de D. < XXXXX >  

2016JG00616.- 

RESULTANDO   que vista la reclamación presentada por  < XXXXX >con  < XXXXX
>donde solicita  la  anulación o baja  de las  liquidaciones de multas por  sanción de
tráfico emitidas por  la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial,
manifestando que  “el agente denunciante que figura en la notificación de la denuncia,
no  se  corresponde  a  ningún  agente  de  la  Policía  Local  pudiendo  corresponder  a
alguno de los encargados de la empresa que gestiona la azul, en consecuencia, el
acto de inicio del Procedimiento Sancionador resulta nulo de pleno derecho conforme
al  art.62.1b  de  la  ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Admones. Publicas y del procedimiento Administrativo Común”.

CONSIDERANDO  que  la  tramitación  de  los  Expedientes  Sancionadores  Núm.
2437/2014, Núm. 3046/2014, Núm. 3270/2014 Y Núm. 3310/2014 han sido tramitados
en tiempo y forma según lo establecido  en la  legislación vigente,  habiendo tenido
conocimiento   en  periodo  voluntario  de  la  tramitación  de  dichos  expedientes  no
realizando en el plazo establecido ningún tipo de alegación a los mismos. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Desestimar las alegaciones presentadas a los Expedientes Sancionadores
Núm.  2437/2014, Núm. 3046/2014, Núm. 3270/2014 Y Núm. 3310/2014   y comunicarlo
al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

2016JG00617.- 

RESULTANDO   que  Dña.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  > presenta  escrito  de
alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación  referente  a multa  por
sanción de tráfico,  por  falta  de notificación del  expediente  sancionador  en periodo
voluntario y remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  comprobaciones  oportunas,  y  según  informe
emitido por la DGT queda acreditado un error en el domicilio a efectos de notificación
en  el expediente sancionador 2334/2014. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  sancionador
2334/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expediente
sancionador  indicado  proceder a la devolución (90 € principal de la  sanción), tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

TERCERO: Incoación de un  nuevo expediente sancionador por los hechos denunciados.

2016JG00618.- 

RESULTANDO   que D.  < XXXXX >con < XXXXX >presenta escrito de alegaciones
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente  a multa  por sanción de
tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial,
manifestando no ser el propietario del vehículo sancionado el día de la infracción..

CONSIDERANDO que comprobada  en la ficha de la DGT la titularidad del vehículo
queda acreditado que se realizó transferencia  del mismo el día 13 de Mayo de 2013
fecha anterior a la fecha de la infracción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente   sancionador
1223/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes
sancionadores indicados proceder a la devolución (60€ principal de la  sanción),  tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.
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2016JG00619.- 

RESULTANDO   que vista la reclamación presentada por < XXXXX >donde solicita la
anulación o baja de las liquidaciones de multa por sanción de tráfico emitida la Unidad
de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, manifestado en su escrito que el
expediente sancionador fue estimado en periodo voluntario. 

CONSIDERANDO que la documentación que aporta para acreditar que el expediente
sancionador fue estimado  en vía voluntaria  tras la presentación  de alegaciones con
Núm.  de  entrada  2015E07464  hace  referencia  al  expediente  de  denuncia  Núm.
973/2015.

CONSIDERANDO, que la liquidación remitida por el Servicio de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial  se refiere al expediente sancionador 3273/2014, al cual
no fueron presentadas alegaciones en periodo voluntario, habiendo sido tramitado en
tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador Núm. 3273/2014
y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

2016JG00620.- 

RESULTANDO  que vista la reclamación presentada por  < XXXXX >con  < XXXXX
>donde solicita la anulación o baja  de las liquidaciones de multa por sanción de tráfico
emitida la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que la tramitación del  Expediente  Sancionador  Núm.  2705/2014
ha  sido tramitado  en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente,
realizándose el intento de notificación en la dirección fiscal del vehículo y dirección del
titular que consta en base de datos de la DGT. ambas en calle Torrecilla Núm. 132  2
S de Valdepeñas – Ciudad Real- . 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador
Núm.2705/2014 y  comunicarlo  al  Servicio  de Recaudación  Ejecutiva  de la  Excma.
Diputación Provincial.

2016JG00621.- 

RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  Dña.  <  XXXXX  >en
representación de la entidad denominada  < XXXXX > donde solicita la anulación o
baja (por falta de notificación en periodo voluntario) de las liquidaciones de multas por
sanciones  de  Tráfico  y  Sanciones  de  Zona  ORA,  emitidas  por  la  Unidad  de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que la tramitación de los  66 Expedientes Sancionadores  incluidos
en la relación adjunta han sido tramitados en tiempo y forma según lo establecido en la
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legislación vigente,  realizándose el  intento de notificación en la  dirección fiscal  del
vehículo y dirección del titular  que consta en la base de datos de la DGT ambas en
Avda. 1º de Julio  Núm. 19 de la localidad de Valdepeñas – Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores de Tráfico y
ORA  incluidos en la relación adjunta y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva
de la Excma. Diputación Provincial.

2016JG00622.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de
tráfico, por error en el domicilio a efectos de notificaciones  y remitida por la Unidad de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

RESULTANDO   que  se  remite  escrito  a  la  DGT  solicitando  la  emisión  del
correspondiente  informe  en relación a  la  dirección  a  efectos  de notificaciones  que
consta en la DGT a fecha 16 de Mayo de 2014 del vehículo Opel Corsa, matrícula
CR7411T.

CONSIDERANDO que  según comunicación remitida  por la DGT queda acreditado
que  la dirección a efectos de notificaciones  en el expediente sancionador 2334/2014
ha sido la correcta, Calle  Caldereros 27 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las alegaciones presentadas a la  tramitación del  expediente sancionador
2058/2014    y comunicarlo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

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

2016JG00623.- 

Resultando que < XXXXX >presenta Declaración de Vertido para la tramitación
de  la  Autorización  de  Vertido  para  la  actividad  SURTIDOR DE GASOIL  en  calle
Cristo < XXXXX >de Valdepeñas.

Resultando que tras analizar toda la documentación se ha contrastado que la
citada  actividad  no  dispone  de  conexión  de  aguas  residuales  a  la  red  de
alcantarillado, por lo que no precisará de la correspondiente Licencia de Vertido.
No obstante no deja de ser una actividad que puede originar una serie de vertidos
líquidos que deben ser controlados, almacenados y gestionados correctamente para
evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas (superficiales y
subterráneas). 

Resultando que la actividad realiza el  abono de la Tasa correspondiente en
Tesorería del Ayto en concepto de DISPENSA DE VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder la DISPENSA DE VERTIDO para la actividad < XXXXX >, siempre
y cuando cumpla los criterios del siguiente condicionado:

-La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o productos

líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando en todo

momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

-La actividad posee un depósito de gasóil de < XXXXX >, el cual ha sido sometido a

pruebas  de  estanqueidad  (así  como  las  tuberías  del  sistema)  y  las  ha  superado

correctamente, por lo que se evitan las infiltraciones al subsuelo. No obstante, deberá

realizar las pruebas periódicamente a tenor de la antigüedad de las instalaciones. A

estos  efectos,  antes  del  <  XXXXX  > la  actividad  deberá  certificar  nuevamente  la

estanqueidad del sistema.

-La actividad deberá remitir a la concejalía de Medio Ambiente copia de los certificados

de  estanqueidad  de  las  instalaciones  según  se  vayan  realizando  conforme  las

periodicidades que establezca la legislación pertinente. 

2. El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la  pérdida de la Licencia
de Vertido.

3. Conceder a la actividad un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG00624.-

 
RESULTANDO que una serie de solares del casco urbano constituyen un riesgo de
caída por la inclinación y nivel de los mismos. 

RESULTANDO que desde Medio Ambiente se está notificando a los propietarios de
dichos solares que los vallen para evitar accidentes.

RESULTANDO que la Admn posee fincas con las mismas características (ver Informe
Técnico Adjunto a la propuesta), se deberían realizar las mismas gestiones a fin de dar
ejemplo. Sin embargo los costes de vallado resultarían excesivos debido a la cantidad
de  solares  que  posee  el  Ayto.  Existe  otra  alternativa,  no  obstante,  y  que  puede
suponer un beneficio doble, y consiste en  rellenar con tierras de excavación los
solares del Ayto con riesgo de caída. Con esta medida se elimina la inclinación,
evitando tener que vallar, y por otro lado se revaloriza un residuo inerte que de otra
manera habría que trasladar a un centro de tratamiento de RCD´s con el consiguiente
gasto de gasoil y de tasas.
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RESULTANDO que según catastro de urbana, los solares propiedad del Ayto con
mayor riesgo de accidente se localizan en las calles:

< XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Permitir a la Concejalía de Medio Ambiente realizar las gestiones oportunas con terceros
que vayan a generar tierras limpias de excavación para que las viertan y extiendan en
las  parcelas  antes  mencionadas,  a  fin  de  nivelar  las  mismas  y  evitar  el  riesgo  de
accidente.

2016JG00625.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando un foco de palomas
sito en < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para erradicarlo.
Resultando que se comprueba que el foco se localiza en un inmueble en estado de
abandono, donde las palomas entran por las ventanas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto:

ART.  17.1.-  Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

ART. 18.1.- Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos
están obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración
de  las  calles,  las  medianeras  descubiertas,  las  entradas,  las  escaleras  de
acceso y, en general, todas  las partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública.

ART. 18.2.- En todo caso, los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato
público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de
los servicios municipales competentes.

A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de JGL nº 2016JG00081 de 2 de
Febrero de 2016:

1. Comunicar a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), dispone de 1 mes
de plazo desde el momento de recibir  esta notificación  para erradicar el foco de
palomas allí existente (en este sentido la Concejalía pone a su disposición el sistema
gratuito de captura de palomas mediante jaulas, para lo cual deberá contactar con la
concejalía de Medio Ambiente en Calle Juan Alcaide 9, planta baja). Procediendo al
cierre de todas las ventanas u otros accesos se erradicará el foco,  aunque lo
óptimo es una combinación de las 2 medidas.
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2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

Resultando que < XXXXX > recibe el comunicado el 8 de FEBRERO de 2016
y a fecha 4 de Abril  no ha realizado las acciones correctoras descritas ni ha
realizado alegaciones, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
-Incumplimiento  de  las  medidas  correctoras  contenidas  en  sesión  de  JGL  nº
2016JG00081.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones:  
-600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de sanciones de las
Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente en
Valdepeñas. 

Quinto.- Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por la
expedientada podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente: 
< XXXXX >de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
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El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993< XXXXX >puede ir realizando
las acciones correctoras descritas en el acuerdo.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:

- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2016JG00626.- 

RESULTANDO que el compresor nº.4 se halla averiado

CONSIDERANDO que  es  necesario  para  el  trabajo  diario  de  mantenimiento  en  el
Servicio  de Obras,  se han solicitado  varios  presupuestos,  para su reparación,  a las
empresas:

Mecoval S.C.L, por importe de …………………………….…….924,05 € + IVA  

Astasio Jiménez, José María, S.L., por importe de ………….1.018,00 € + IVA  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa Mecoval S.C.L, por ser la oferta más ventajosa y
para  lo  que  se  ha  solicitado  retención  de  crédito,  siendo  ésta:  Operación  RC
220160004280

2016JG00627.- 

RESULTANDO que existe la necesidad de adquisición de ropa de trabajo (adquisición
anual) para el personal de obras (24 operarios)
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CONSIDERANDO que se han solicitado tres presupuestos para los elementos del lote:
2 Chaquetas, 3 pantalones (2 normales y 1 forrado), 2 polos de manga corta, 2 polos
de manga larga, 1 forro polar o jersey, 1 chaleco y 1 par de botas de seguridad.

- Inlacremallera, S.L.2016, por un importe por lote de  …………..183,40 €
- Suministros Valdepeñas, C.B., por un importe por lote de  ……172,08 €
- Soluciones Emogest, S.L., por un importe por lote de………… 179,59 €

Lo que supone un :

IMPORTE: (172,08x 24)= 4.129,92 € +IVA.                              TOTAL: 4.997,20 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa - Suministros Valdepeñas, C.B., por un importe
por lote de 172,08 €, por ser la oferta más ventajosa. Lo que supone un importe total de
4.129,92  €  más  IVA. Para  lo  que  existe  una  Operación  RC:  220160005756,
correspondiente  a  las  Aplicaciones  Presupuestarias:  150002.221.04,  16500.221.04  y
15320.221.04.

2016JG00628.- 

RESULTANDO que las instalaciones de fontanería nuevas de los edificios municipales
y las reparaciones que se van ejecutando en las existentes, se realizan con tubería
multicapa  y  no  disponemos  de  herramienta  necesaria  para  trabajar  ese  tipo  de
material.

CONSIDERANDO que para los trabajos se necesita una prensadora y no disponemos de
ninguna,  se han solicitado tres presupuestos para la  adquisición de una Prensadora
Rems Minipress, ACC Li-Ion:

- Hidrofil Hidráulica y Suministros, S.L.,por importe de ………… 1.205,00 € +IVA
- Sumac Distribuciones Metalúrgicas, S.L., por importe de……... 1.240,15 € +IVA
- Autoservicio Rodríguez, S.L., por importe de……………………1.326,28 €+ IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa  -  Hidrofil Hidráulica y Suministros, S.L, por
importe de  1.205,00 € +IVA, por ser la oferta más ventajosa, para lo que se ha solicitado
retención  de  crédito  (Operación  RC  220160005010,  correspondiente  a  la  aplicación
presupuestaria 15002.623.00)

2016JG00629.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de Agosto de
2015  (acuerdo  número  2015JG01363)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA,
con emplazamiento en CALLE TINA, 10, expediente 2014URB00606.
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RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica inspección  de las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00630.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30  de
Noviembre  de  2015  (acuerdo  número  2015JG02005)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad  a  <  XXXXX  >,  para  la  instalación  de  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE
VEHÍCULOS (MECÁNICA, CHAPA Y PINTURAL AL AGUA), con emplazamiento en
CALLE PELLEJO, 4, expediente 2015URB00058.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00631.- 
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RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Octubre
de 20135 (acuerdo número 2015JG01622) se ha concedido licencia de actividad a <
XXXXX >, para la instalación de TALLER PARA VENTA Y EXPOSICION DE MOTOS,
con emplazamiento en TRAVESÍA DEL LUCERO, 41, expediente 2015URB00313.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00632.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00499), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
LENCERÍA Y CORSETERÍA”, en finca sita en CALLE OSCAR GARCÍA BENEDÍ 3
LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE LENCERÍA Y CORSETERÍA, en la finca sita en CALLE OSCAR GARCÍA
BENEDÍ, 3 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00633.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00507),  iniciado  a  instancia  de  TEX  EUROPE  S.L.,  para  “COMERCIO
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS”, en finca sita en AVENIDA DEL VINO 16
(CENTRO COMERCIAL SIMPLY).

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
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“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en AVENIDA DEL VINO, 16
(CENTRO COMERCIAL SIMPLY).

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00634.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00555), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR”, en finca sita en CALLE OSCAR GARCÍA BENEDÍ, 3.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:

-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas””””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
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MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,  en la  finca sita  en CALLE OSCAR GARCÍA
BENIDI, 3.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
 
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la norma vigente.

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00635.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00097), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “LUDOTECA”, en finca sita
en PASAJE MARÍA AUXILIADORA 10 LOCAL 3.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:

-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.
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El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente,
comunicando al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación
y  el  ejercicio  de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas
correctoras anteriormente indicadas.””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LUDOTECA,
en la finca sita en PASAJE MARÍA AUXILIADORA 10 LOCAL 3.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00636.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00478), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PELUQUERÍA”, en finca
sita en CALLE SEIS DE JUNIO 146A LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:
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- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA,
en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 146A LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2016JG00637.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00475), iniciado a instancia de NATIONAL EVENT 2.0, para “COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR.”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO
44 LOCAL 3.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo el
régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre y  cuando  se cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,  en  la  finca  sita  en  AVENIDA PRIMERO  DE
JULIO 44 LOCAL 3.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
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- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00638.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015UEB00516), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “AUTOESCUELA”, en finca
sita en CALLE SAN MARCOS 36 LOCAL 2.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberá revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente el  expediente,
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
AUTOESCUELA, en la finca sita en CALLE SAN MARCOS 36 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00639.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00532),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “GANADERÍA  DE
CARÁCTER LÁCTEO”, en finca sita en POLÍGONO 15 PARCELA 90.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
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Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán mantener las condiciones expuestas en la memoria presentada así
como el contrato de gestión de residuos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de GANADERÍA
DE CARÁCTER LÁCTEO, en la finca sita en POLÍGONO 15 PARCELA 90.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:  

-Se deberá garantizar la calidad del agua procedente del pozo.

- Se deberán mantener las condiciones expuestas en la memoria presentada así como
el contrato de gestión de residuos.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00640.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00531), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
ARTÍCULOS  DE  REGALO”,  en  finca  sita  en  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  77
LOCAL 4.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Deberá contar con al menos un extintor dado que no contaba en el momento de
la visita con él, debiendo colocarse según la normativa vigente.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE ARTÍCULOS DE REGALO, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 77 LOCAL 4.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- Deberá disponer de extintor.

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00641.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00098), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
ROPA Y COMPLEMENTOS”,  en finca sita en CALLE CARCEL VIEJA 2 LOCAL 2
(ANTES CALLE BALBUENA 9A).

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. (En caso de que
haya sido emitido)

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el  régimen de declaración responsable el  Técnico que suscribe
INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:
- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio
de  la  actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras
anteriormente indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en CALLE CARCEL VIEJA 2
LOCAL 2 (ANTES CALLE BALBUENA 9A).
SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00642.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00137), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “AGENCIA DE SEGUROS
Y CORREDURÍA”, en finca sita en CALLE CASTELLANOS 2 LOCAL 2.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.
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        El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de
la actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas.””””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de AGENCIA DE
SEGUROS Y CORREDURÍA, en la finca sita en CALLE CASTELLANOS 22 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00643.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00578, instruido a instancia de VALDETRANS,
S.COOP. DE C-LM, por el que solicita licencia para la actividad y obras de SURTIDOR
DE  GASOIL,  con  emplazamiento  en  CL  TONEL  4,  referencia  catastral
5820406VH6951N0001RP de esta Ciudad. 

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y el Arquitecto
Municipal  y visto asimismo el informe Jurídico que obran en el citado Expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Conceder a VALDETRNAS S.COOP DE C-LM licencia de actividad para
SURTIDOR DE GASOIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por producción de ruido vibraciones y riesgo de incendios y explosión. 

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  aportando  Certificación  expedida  por
técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Reglamento
de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.

- 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.

-  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 la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno

-  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)

-  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

- Si se dispusiese de almacenamiento de combustible para uso propio con un consumo
anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o
superior a 50.000 litros, debería remitirse a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural (Servicio de Calidad Ambiental) un "Informe preliminar de situación del
suelo" en menos de dos años desde el inico de la actividad, según se dispone en el R.D.
9/2005,  de  14  de  Enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de  actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados (art. 3.2).
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SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación del surtidor de gasoil,  de
conformidad con el  proyecto técnico redactado por el  Ingeniero Técnico Industrial  D.
Florencio  Calzado  Fúnez,   visado  por  el  COGITCR con  fecha  03/12/2015,  con  las
siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de un mes. 

El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- La  primera  utilización  de  esta  edificación  esta  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 2.931,88 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de  356,67 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  2.931,88 €.

2016JG00644.- 
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RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Mayo de
2015  (acuerdo  número  2015JG00859)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
SPAPRACHE S.L., para la instalación de CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA,
con emplazamiento en CALLE TONEL 11, expediente 2013URB00545.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2016JG00645.- 

RESULTANDO que es obligatoria la Revisión Trimestral y una anual del Sistema
Protección  Contraincendios  del  Centro  Cultural  “La  Confianza”  para  el  correcto
funcionamiento de los elementos que lo componen. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  firma  del  Contrato  de  Mantenimiento  del  Sistema  de  Protección
Contraincendios del Centro Cultural “La Confianza”  con la empresa M.I.P.S.A para el
periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016, que
asciende a la cantidad de 1.190,00 € más I.V.A.

2016JG00646.- 

RESULTANDO que el 15/03/2016 < XXXXX >registró una instancia en el Ayuntamiento
de Valdepeñas con nº de entrada 2016E05993, por la que solicita la devolución de la
cantidad abonada en concepto de segundo pago del curso de “Canto” de la Universidad
Popular,
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CONSIDERANDO que el grupo al que asistía la participante se ha suspendido por falta
de alumnado, resultándole imposible incorporarse a otro grupo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 15€ correspondientes a la matrícula en el curso mencionado de
la  alumna  <  XXXXX  >,  y  número  de  operación  contable  1600001125,  que  serán
abonados en la tesorería del Ayuntamiento.

2016JG00647.- 

RESULTANDO que el 14/03/2016 < XXXXX >presentó instancia en el Ayuntamiento de
Valdepeñas con registro de entrada nº 2016E05818, por la que solicita la devolución de
los 5€ pagados en exceso por el curso “Repostería Gourmet” de la Universidad Popular,

CONSIDERANDO que el importe fijado para dicho curso es 40 € y dicha participante
abonó 45 €,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de los 5 € pagados en exceso por el curso “Repostería Gourmet” a
< XXXXX >, en el ingreso con número de operación contable 120150016224, que serán
abonados en la tesorería del Ayuntamiento.

2016JG00648.- 

RESULTANDO que se han pedido presupuestos  a varias empresas locales  para la
realización de actividades infantiles programadas por la Concejalía de Educación en el
yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas,

CONSIDERANDO que el presupuesto más ventajoso es el presentado por  < XXXXX
>por importe de 768 € (impuestos no incluidos),

VISTO el informe de intervención de fecha 31/03/2016 por el que se certifica la existencia
de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  dicho  gasto  con  aplicación  presupuestaria
32300.226.99, habiendo efectuado retención de crédito (operación RC 220160005853),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  <  XXXXX  >)  con  registro  de  entrada
nº2016E03337,  para  la  realización  de  actividades  infantiles  programadas  por  la
Concejalía  de  Educación  en el  Cerro  de  las  Cabezas,  por  ser  el  presupuesto  más
ventajoso,  en  cuyas  facturas  deberá  indicar  el  número  de  la  retención  de  crédito
efectuada para dicho gasto (RC 220160005853).
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2016JG00649.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >ha  realizado  el  curso  de  la  Universidad  Popular
“Repostería  Gourmet”,  habiendo  efectuado  un  ingreso  de  22,50  €  en  concepto  de
matrícula del mismo.

CONSIDERANDO que el importe fijado para dicho curso es de 40€, existiendo diversas
bonificaciones, siendo una de ellas del 50% para mayores de 65 años,

CONSIDERANDO que la interesada se beneficia de dicha bonificación por cumplir ese
requisito (fecha de nacimiento 06/12/1949), correspondiéndole abonar 20€,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  2,50€  pagados  en  exceso  a  <  XXXXX  >)  por  el  ingreso
efectuado con número de operación contable 120150015421, que le serán abonados en
la tesorería del Ayuntamiento.

2016JG00650.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >ha  realizado  el  curso  de  la  Universidad  Popular
“Repostería Gourmet”, habiendo efectuado un ingreso de 45 € en concepto de matrícula
del mismo.

CONSIDERANDO que el importe fijado para dicho curso es de 40€, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 5€ pagados en exceso por el curso de la U.P. “Repostería
Gourmet” a  < XXXXX >), por el ingreso efectuado con número de operación contable
120150015421, que serán abonados en la tesorería del Ayuntamiento.

2016JG00651.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >ha  realizado  el  curso  de  la  Universidad  Popular
“Repostería Gourmet”, habiendo efectuado un ingreso de 45 € en concepto de matrícula
del mismo.

CONSIDERANDO que el importe fijado para dicho curso es de 40€, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 5€ pagados en exceso por el curso de la U.P. “Repostería
Gourmet” a  < XXXXX >), por el ingreso efectuado con número de operación contable
120150015421, que serán abonados en la tesorería del Ayuntamiento.
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2016JG00652.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha efectuado el pago de 35€ para el curso de Yoga de la
Universidad Popular,

CONSIDERANDO que no quedan plazas libres en el grupo que le interesa de dicho
curso y no le es posible asistir a ningún otro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 35€ a  < XXXXX >, correspondiente al pago efectuado con
número de operación contable 120160001647, que serán abonados en la tesorería del
Ayuntamiento.

2016JG00653.- 

RESULTANDO que  mediante  Decreto  2015D03511  se dio  de  baja  como titular  del
puesto número 43 del mercadillo semanal de los jueves a< XXXXX >, a partir de Enero
de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las tasas correspondientes al 1º trimestre del 2016 referencia 1600002137, ya que
por error administrativo se le giraron dichas tasas habiendo causado baja en el mercadillo
para el trimestre mencionado.

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a su anulación.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG00654.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Kayak Club Valdepeñas con
C.I.F.  nº  G-13559554 para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016,

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 500€ (quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00655.- 
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RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Valdepeñas Athletics Club con
C.I.F.  nº  G-13195847 para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 7.500€ (siete mil quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00656.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo Extenuación
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13395157 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 1.000€ (mil euros) para el año 2016.

2016JG00657.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo Puerta del Vino
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13486998 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 2.500€ (dos mil quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00658.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por la Asociación de Baloncesto “El
Candil”  con  C.I.F.  nº  G-13176003 para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.
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CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 10.500€ (diez mil quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00659.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Ciclista Valdepeñas con
C.I.F.  nº  G-13171285  para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 11.000€ (once mil euros) para el año 2016.

2016JG00660.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Deportivo  Frontenis
Valdepeñas con C.I.F.  nº V-13454749 para la  convocatoria  de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 500€ (quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00661.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo de Fútbol Sala
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13215371 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  concesión  de una ayuda  en  base a  la  mencionada  convocatoria  por  un
importe de 5.000€ (cinco mil euros) para el año 2016.

2016JG00662.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo de Fútbol Sala
“Ciudad del Vino” con C.I.F. nº G-13368527 para la convocatoria de ayudas de apoyo
a Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 29.000€ (veintinueve mil euros) para el año 2016 y para lo cual se firmará el
correspondiente convenio anual en virtud del apartado nº 7.2 de las bases que rigen la
convocatoria.

2016JG00663.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Deportivo  Natación
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13271325 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 7.000€ (siete mil euros) para el año 2016.

2016JG00664.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Deportivo  Waterpolo
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13347711 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 3.500€ (tres mil quinientos euros) para el año 2016.
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2016JG00665.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Deportivo  de  Pesca
Ciudad del Vino con C.I.F. nº G-13216007 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 600€ (seiscientos euros) para el año 2016.

2016JG00666.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo de Tiro con
Arco “Aljaba” con C.I.F. nº G-13260609 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 2.000€ (dos mil euros) para el año 2016.

2016JG00667.- 

RESULTANDO que vista la  solicitud  presentada por el  Club Deportivo Escuela de
Fútbol Base Valdepeñas con C.I.F. nº G-13259031 para la convocatoria de ayudas de
apoyo a Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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 un
importe de 18.000€ (dieciocho mil euros) para el año 2016 y para lo cual se firmará el
correspondiente convenio anual en virtud del apartado nº 7.2 de las bases que rigen la
convocatoria.

2016JG00668.- 
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RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo Los Molinos
con C.I.F. nº G-13235130 para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 1.200€ (mil doscientos euros) para el año 2016.

2016JG00669.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo Golf Mudela
con C.I.F. nº G-13256888 para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 300€ (trescientos euros) para el año 2016.

2016JG00670.- 

RESULTANDO  que vista  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Deportivo  de  Pesca
Valdebass  con  C.I.F.  nº  G-13536792  para  la  convocatoria  de ayudas  de apoyo  a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 600€ (seiscientos euros) para el año 2016.

2016JG00671.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo de Tenis Padel
Valdepeñas con C.I.F.  nº G-13012216 para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos de Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de
Valdepeñas para el año 2016.
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CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 500€ (quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00672.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por el Club Deportivo Quijote Futsal
con C.I.F. nº G-13573068 para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
Actividades Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas
para el año 2016.

CONSIDERANDO  que tras  ser  revisada  la  documentación  por  la  Concejalía  de
Deportes, se valora 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  un
importe de 500€ (quinientos euros) para el año 2016.

2016JG00673.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Marzo de 2.016):

Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
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2016JG00674.- 

RESULTANDO que debido a la gran demanda por parte de jóvenes de Valdepeñas y
comarca  sobre  la  realización  de  un  curso  de  Monitor  de  Actividades  juveniles,  la
Concejalía  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  va  a  llevar  a  cabo  la
realización del mencionado Curso.

El curso consiste en la impartición de 100 horas lectivas y 150 horas en régimen de
prácticas, además de una salida de fin de semana. El curso cuenta con un mínimo de 15
alumnos/as y un máximo de 25 alumnos/as.

Se  han  solicitado  presupuestos  a  tres  empresas,  donde  se incluye  la  parte  teórica,
práctica y la salida de fin de semana:

+ SIETE ESTRELLAS EDUCACIÓN Y OCIO S. L. 4.040´00 €,  con salida a Cortijos de
Arriba (100 Km de Valdepeñas).

+ QUIJOTE OCIO S. L. 3.600´00 €  con salida al Albergue de Vallehermoso (35 Km de
distancia de Valdepeñas).

+ ATLAS EVENTOS C. B. 3.350´00 €  con salida de Valenzuela “Balcón de Calatrava”
(45 Km. de distancia de Valdepeñas).

CONSIDERANDO que valorados los proyectos por la Concejalía de Juventud, se acordó
que todos los proyectos cuentan con los requisitos mínimos para su desarrollo, aun así
por motivos técnicos, la más favorable para esta administración es Quijote Ocio S. L.

El precio que tendrá que pagar cada alumno será de 90´00 €, que será ingresado en la
cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja Castilla La Mancha, (Edificio Valcentro)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización del Curso de MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

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

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2016JG00675.- 

RESULTANDO que es intención de la Alcaldía hacer llegar a todos los domicilios de la
localidad con motivo de las próximas Fiestas del Vino, un ejemplar del libro “Catastro de
Ensenada”.
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CONSIDERANDO el presupuesto presentado a estos efectos por la mercantil Gráficos,
C.B., con número 5, de fecha 29 de Febrero de 2016 y registrado de entrada con número
2016E07154.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adjudicación  a  la  mercantil  Gráficos,  C.B.  de  la  impresión  de  15.000
ejemplares del libro “Catastro de Ensenada”, de acuerdo con el presupuesto presentado
por la misma, cuyo importe asciende a la cantidad de 14.690,00 € (IVA incluido).

2016JG00676.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E06525, por el que la mercantil
GRUPO MGO, S.A., adjudicataria del Contrato del Servicio de Prevención Ajeno de este
Ayuntamiento, solicita la prórroga del mismo.

CONSIDERANDO que la vigencia de la primera prórroga del contrato vence el próximo
día 3 de Mayo de 2016, conforme a la estipulación tercera del mismo, siendo susceptible
de prórrogas anuales, conforme a la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que lo integran.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la segunda y última de las prórrogas anuales posibles del contrato de servicio de
prevención ajeno de este Ayuntamiento con GRUPO MGO, S.A.

2016JG00677.- 

Dada cuenta de la tramitación de expediente para el suministro de ópticas semafóricas
tipo led y central  de semáforos para la renovación de las instaladas en el semáforo
existente en el cruce de las calles Torrecillas con Constitución.

Solicitada oferta a tres empresas del sector, y a la vista del presupuesto presentado
por la única empresa concurrente:

Único.- METROLIGHT, S.L., presenta presupuesto del material solicitado por importe de
18.096,29 euros IVA incluido.

Atendiendo  al  criterio  económico,  puesto  que todos los  elementos  presupuestados
corresponden a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de ópticas semafóricas tipo led y central de semáforos para la
finalidad especificada en el presente Acuerdo, por importe total de 18.096,29 euros
IVA incluido, conforme al presupuesto presentado por METROLIGHT, S.L., conforme a
las condiciones figuradas en la solicitud de presupuestos:
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à El plazo de entrega: El plazo de entrega de las nuevas ópticas y la central será de
30  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  recepción  de  la
notificación del acuerdo de adjudicación del contrato. 

El retraso en la entrega determinará la imposición de sanciones conforme al artículo
212 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público  (Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre).

Si el retraso fuere por motivos no imputables al adjudicatario deberá proceder en los
términos del art. 213.2 TRLCSP.

à Ejecución, entrega y recepción: La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.

La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que
correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de
Contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento
de lo convenido.

El adjudicatario, asimismo, estará obligado a entregar los bienes objeto del presente
contrato en tiempo y forma. 

La constatación de la entrega del suministro exigirá por parte del Ayuntamiento de
Valdepeñas un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

à El  abono del precio se hará efectivo a partir  de la recepción de conformidad del
suministro, contra factura emitida en legal forma, en la que se hará constar la siguiente
referencia: RC 220160004695.

2016JG00678.- 

Dada cuenta de la tramitación de expediente para la adjudicación de los trabajos de
adaptación de un vehículo para su destino al  transporte colectivo de personas con
movilidad reducida.

Solicitada oferta a tres empresas del sector, y a la vista del presupuesto presentado
por la única empresa concurrente:

Único.-  PACO  AUTOADAPTACIONES,  S.L.,  presenta  presupuesto  de  los  trabajos
solicitados por importe de 9.641,50 euros IVA incluido.

Atendiendo  al  criterio  económico,  puesto  que  todos  los  elementos  y  trabajos
presupuestados corresponden a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la adjudicación de los trabajos de adaptación de un vehículo con la finalidad
especificada en el presente Acuerdo por importe total de 9.641,50 euros IVA incluido,
conforme  al  presupuesto  presentado  por  PACO  AUTOADAPTACIONES,  S.L.,
conforme a las condiciones figuradas en la solicitud de presupuestos:

à El plazo de entrega: El plazo de entrega del vehículo adaptado será de 60 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la puesta a disposición del vehículo
a adaptar. 

El retraso en la entrega determinará la imposición de sanciones conforme al artículo
212  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre).
Si el retraso fuere por motivos no imputables al adjudicatario deberá proceder en los
términos del art. 213.2 TRLCSP.

à Ejecución, entrega y recepción: La ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista.

La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que
correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de
Contratación, el cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento
de lo convenido.

El adjudicatario, asimismo, estará obligado a entregar los bienes objeto del presente
contrato en tiempo y forma. La constatación de la entrega del suministro exigirá por
parte  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  un  acto  formal  y  positivo  de  recepción  o
conformidad.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de
recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

à El  abono del precio se hará efectivo a partir  de la recepción de conformidad del
suministro, contra factura emitida en legal forma, en la que ha de constar la siguiente
referencia: RC 220160004967

2016JG00679.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2016E06774, por el que la
mercantil  MOBEL  FEELINGS,  S.L.,  adjudicataria  de  lote  nº.2  del  contrato  para
Suministro  de  Equipamiento  de  Mobiliario  y  complementos  del  Centro  Integral  de
Formación e Innovación de Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva
constituida al efecto.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  lo  estipulado,  el  plazo  de  garantía,
contados partir del acta de recepción de los elementos suministrados, sería de DOS
años, de conformidad con el Pliego de  Prescripciones Técnicas que rigen el contrato y
la oferta presentada.
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Constando  en  el  expediente  Acta  de  recepción  de  conformidad  de  fecha  29  de
Noviembre de 2013.

Transcurrido el plazo de garantía estipulado para el mobiliario suministrado sin que
conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la garantía depositada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG00680.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2016E07273, por el que la
mercantil  ECOASFALT,  S.A.,  adjudicataria  de  las  OBRAS  DEL  "PROYECTO  DE
REFORMA Y REPARACIÓN DE LA CALLE BOTA. FASE I", solicita la devolución de la
garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia: “El
plazo de garantía será de 1 años, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de
recepción de la  obra,  en los  términos establecidos  en la  Cláusula  23 del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente Contrato”.

Constando en el expediente Acta de Recepción de las Obras de fecha 2 de Diciembre de
2013 e informe de conformidad de la Oficina Municipal de Obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG00681.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2016E07272, por el que la
mercantil  ECOASFALT,  S.A.,  adjudicataria  de  las  Obras  del  Proyecto  de
Pavimentación  de  calles  Nuestra  Señora  de  los  Llanos  y  otras  (Plan  de  Obras
Municipales  Valdepeñas  año  2013),  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva
constituida al efecto.

CONSIDERANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia:
“El plazo de garantía será de 1 años, que comenzará a contar a partir de la firma del
acta de recepción de la obra, en los términos establecidos en la Cláusula 23 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente Contrato”.

Constando  en  el  expediente  Acta  de  recepción  de  las  Obras  de  fecha  19  de
Noviembre  de  2013,  sin  que  consten reparos  que deriven en responsabilidades  a
ejecutar sobre la garantía cuya devolución se solicita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG00682.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2016E07271, por el que la
mercantil ECOASFALT, S.A., adjudicataria de las Obras de Pavimentaciones y Acerados
de  Calle  Venezuela  y  otras  de  Valdepeñas  (Plan  Provincial  de  Cooperación  2012),
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia: “El
plazo de garantía será de 1 años, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de
recepción de la  obra,  en los  términos establecidos  en la  Cláusula  23 del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el presente Contrato”.

Constando en el expediente Acta de recepción de las Obras de fecha 28 de Junio de
2013, sin que consten reparos que deriven en responsabilidades a ejecutar sobre la
garantía cuya devolución se solicita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG00683.- 

Dado el Informe del Plan de Seguridad y Salud  del Coordinador de Seguridad y Salud
D< XXXXX >, del  Proyecto de Construcción de 120 Sepulturas prefabricadas en el
cementerio  Municipal,  realizado  por  la  Empresa  Barahona  Obras  y  Servicios,  S.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del citado proyecto.

2016JG00684.- 

Vista la propuesta de la Concejalía de Desarrollo Empresarial para la contratación del
Servicio denominado “Escuela Virtual de Formación” del Ayuntamiento de Valdepeñas,
para dar respuesta a las necesidades formativas en cuanto a búsqueda de empleo y
capacitación profesional de trabajadores y desempleados del Municipio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio
denominado “Escuela Virtual de Formación” del Ayuntamiento de Valdepeñas, redactado
por los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio especificado conforme
al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado en el punto anterior y las condiciones
figuradas seguidamente, mediante la solicitud de oferta a al menos tres empresarios/as

59

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 59 / 82

FECHA/HORA 27/04/2016 08:00:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A9DBXS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 6dNZlrMcdAfd31RT4SFTZc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00045
Ref: MJVG-A8WFGN

SECRETARIA GENERAL

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

del  sector  y/o  en su defecto,  publicación en el  Perfil  del  Contratante del Órgano de
Contratación (www.valdepenas.es):

Precio: El precio total máximo del contrato es de 6.000,00 Euros (IVA exento).

Serán desestimadas las ofertas que excedan del presupuesto total o de los presupuestos
parciales fijados en el Pliego.

Presentación de ofertas: Se presentará oferta conforme a lo establecido en la cláusula 4
del  Pliego de Prescripciones Técnicas que se adjunta.  En caso de estar  interesado,
podrá  presentar  su  oferta  en  el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento  (Plaza  de
España,  s/n,  13300  Valdepeñas,  -C.Real-)  de  9:00  a  14:00 horas,  dentro  del  plazo
establecido en la invitación referida y/o publicada en el Perfil del Contratante del Órgano
de Contratación.

También podrán presentarse proposiciones por  correo.  Cuando las proposiciones se
envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex,  fax (926312634)  o telegrama en el  mismo día.  Sin la  concurrencia  de ambos
requisitos no será admitida proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 5 días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

Adjudicación:  El  contrato  se  adjudicará  a  favor  de  la  propuesta  que  resulte
económicamente  más  ventajosa  por  aplicación  de  los  criterios  especificados  en  la
cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la notificación del Acuerdo de adjudicación, se requerirá al adjudicatario para que en
plazo de 10 días aporte la siguiente documentación:

-  Declaración  responsable  de no estar  incurso  el  licitador  en las  prohibiciones  para
contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP.

- Copia de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), referida al ejercicio
corriente,  en el  epígrafe correspondiente  al  objeto del  contrato,  siempre que ejerzan
actividades  sujetas  a  este  impuesto,  que  les  faculte  para  su  ejercicio  en  el  ámbito
territorial  en  que  las  ejerzan,  o  del  último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.

- Certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso
por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.
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- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en su
caso por las correspondientes Tesorerías Territoriales, acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al licitador con los
requerimientos exigidos en la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a requerir la presentación de documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Plazo del Contrato: El Contrato tendrá una duración de 12 meses a contar desde la
puesta a disposición del Ayuntamiento de la solución objeto de esta oferta. El retraso
tanto del plazo total como de los plazos parciales determinará la imposición de sanciones
conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre).

Si el retraso fuere por motivos no imputables al adjudicatario deberá proceder en los
términos del art. 213.2 TRLCSP.

Ejecución de la prestación: La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano
de contratación.

La  ejecución  de  los  contratos  se  desarrollará,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que
correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de
Contratación a través de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, mediante el dictado de
las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del presente contrato serán
propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas.

El adjudicatario, asimismo, estará obligado a entregar los trabajos objeto del presente
contrato en tiempo y forma. La constatación de la entrega de los mismos exigirá por parte
del Ayuntamiento de Valdepeñas un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada,  como consecuencia  de vicios  o defectos imputables al  contratista,  podrá
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rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El  contratista  tendrá derecho a conocer  y  ser  oído sobre las  observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada

El  abono del precio se hará efectivo a partir  de la recepción de conformidad de los
trabajos contratados, contra factura emitida en legal forma.

2016JG00685.- 

Dada cuenta del cumplimiento por el transcurso del plazo de duración del contrato de
arrendamiento  de  dos  vehículos  policiales  suscrito  con  la  adjudicataria,  MECOVAL
MOTOR, S.L. el 26/11/2012.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia y la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas que lo integran, el
plazo de garantía se extendía al de duración del contrato; constando en el expediente
Acta de fecha 31 de Marzo de 2016, de entrega a MECOVAL MOTOR, S.L. de los
vehículos arrendados finalizado el período de vigencia del aquél.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por MECOVAL MOTOR,
S.L. como adjudicatario del contrato de referencia.

2016JG00686.- 

Vista la propuesta de la  Concejalía  de Comercio y Turismo para la  contratación del
Servicio de Asistencia Técnica para la definición de un Plan Básico de Dinamización
Comercial  en  Valdepeñas,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  promoción  y
competitividad del Comercio de esta Ciudad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio
de Asistencia Técnica para la definición de un Plan Básico de Dinamización Comercial en
Valdepeñas.

Segundo.- Aprobar el expediente para la contratación del servicio especificado conforme
al Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado en el punto anterior y las condiciones
figuradas seguidamente, mediante la solicitud de oferta a al menos tres empresarios/as
del  sector  o,  en su defecto,  publicación  en el  Perfil  del  Contratante  del  Órgano de
Contratación (www.valdepenas.es):

Precio: El  precio  máximo  del  contrato  es  de  8.000,00  Euros  IVA  incluido,  siendo
desestimados aquellos presupuestos que excedan de esta cantidad.
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Presentación de ofertas: En caso de estar interesado, podrá presentar su oferta en el
Registro General de este Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, dentro del plazo fijado en
la invitación a presentar presupuesto o,  en su caso,  en el  Perfil  del  Contratante del
órgano de Contratación.

Se presentará presupuesto que deberá ir acompañado del correspondiente programa de
trabajo  y  temporalización  de  actuaciones  a  desarrollar  comprensivo  de  todos  los
aspectos recogidos en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas.

Adjudicación: El  contrato se adjudicará  a favor de la  propuesta más económica que
cumpla con lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En la notificación del Acuerdo de adjudicación, se requerirá al adjudicatario para que en
plazo de 10 días aporte la siguiente documentación:

-  Escritura  de  constitución  y  de  modificación,  en  su  caso,  inscritas  en  el  Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le
sea aplicable.

- CIF de la entidad.

- Copia del D.N.I. y poder bastante al efecto a favor del representante de la entidad.

-  Declaración  responsable  de no estar  incurso  el  licitador  en las  prohibiciones  para
contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP.

- Copia de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), referida al ejercicio
corriente,  en el  epígrafe correspondiente  al  objeto del  contrato,  siempre que ejerzan
actividades  sujetas  a  este  impuesto,  que  les  faculte  para  su  ejercicio  en  el  ámbito
territorial  en  que  las  ejerzan,  o  del  último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.

- Certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso
por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en su
caso por las correspondientes Tesorerías Territoriales, acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al licitador con los
requerimientos exigidos en la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a requerir la presentación de documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Plazo del Contrato: El Contrato tendrá una duración de 2 meses. Los plazos parciales
serán los definidos por el programa de trabajo aportado por el adjudicatario y aceptado
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por este Ayuntamiento.  El retraso tanto del plazo total  como de los plazos parciales
determinará la imposición de sanciones conforme al artículo 212 del Texto Refundido de
la  Ley de Contratos  del  Sector  Público  (Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de 14 de
Noviembre).

Si el retraso fuere por motivos no imputables al adjudicatario deberá proceder en los
términos del art. 213.2 TRLCSP.

Ejecución, entrega y recepción: La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura
del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y
de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano
de contratación.

La  ejecución  de  los  contratos  se  desarrollará,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que
correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de
Contratación a través de la Concejalía de Comercio y Turismo, mediante el dictado de las
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del presente contrato serán
propiedad  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  que  podrá  reproducirlos,  publicarlos  o
divulgarlos, parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga por conveniente, sin
que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor.

El adjudicatario, asimismo, estará obligado a entregar los trabajos objeto del presente
contrato en tiempo y forma. La constatación de la entrega de los mismos exigirá por parte
del Ayuntamiento de Valdepeñas un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan
para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la
realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados
con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación
contratada,  como consecuencia  de vicios  o defectos imputables al  contratista,  podrá
rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

El  contratista  tendrá derecho a conocer  y  ser  oído sobre las  observaciones que se
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

El  abono del precio se hará efectivo a partir  de la  recepción de conformidad de los
trabajos contratados, contra factura emitida en legal forma.
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2016JG00687.- 

RESULTANDO que  durante el ejercicio de 2.015 la subvención municipal al Centro
Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga fue de 120.153,31 euros.-

CONSIDERANDO que presentada y examinada la justificación de la misma.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por justificada la subvención concedida.

2016JG00688.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2016 JGL  de fecha  seis de Abril de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  6/2016 JGL  por importe de  330.896,93 € (trescientos treinta  mil ochocientos
noventa y seis Euros con noventa y tres céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2016,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG00689.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  8/2016  R.E.C. de  fecha  seis  de  Abril  de  2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  8/2016 REC por importe de  1.618,08 € (mil seiscientos dieciocho
euros con ocho céntimos),  que corresponden a obligaciones derivadas de gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.

2016JG00690.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº2016E06336, por el que < XXXXX >,
concesionario del Puesto nº 4 de la Planta Baja del Edificio Valcentro, renuncia a dicha
concesión comunicando que a fecha del citado escrito ya no ejerce actividad alguna y
solicita  la  toma  de  razón  de  dicha  comunicación  a  efectos  de  causar  baja  en  los
correspondientes tributos y tasas municipales al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aceptar la renuncia de < XXXXX >a la concesión del Puesto nº 4 de la Planta Baja del
Edificio Valcentro.

El interesado habrá de proceder a la entrega de las llaves del citado puesto al Encargado
Municipal de Valcentro.

Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a efectos de
causar baja en los distintos padrones de tributos y tasas municipales que en concepto de
la concesión a que renuncia correspondían a  < XXXXX >, siendo el mes de marzo el
último en que procede girar liquidación en tales conceptos.

2016JG00691.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº.2016E07225, por el que < XXXXX
>, concesionario del Puesto nº 14 de la Planta Baja del Edificio Valcentro, renuncia a tal
concesión, comunicando que dicha renuncia se hará efectiva el próximo día 29 de Abril
de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia de < XXXXX >a la concesión del Puesto nº 14 de la Planta
Baja del Edificio Valcentro.

El interesado habrá de proceder a la entrega de las llaves del citado Puesto al Encargado
Municipal de Valcentro.

Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a
efectos de la baja de < XXXXX >en los distintos padrones de tributos y tasas municipales
que en concepto de la concesión a que renuncia le correspondían, siendo el mes de abril
el último en que procede girar liquidación en tales conceptos.

2016JG00692.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº2016E07224, por el que < XXXXX >,
concesionario del Puesto nº 13 de la Planta Baja del Edificio Valcentro, renuncia a tal
concesión, comunicando que dicha renuncia se hará efectiva el próximo día 29 de Abril
de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia de < XXXXX >a la concesión del Puesto nº 13 de la Planta
Baja del Edificio Valcentro.

El interesado habrá de proceder a la entrega de las llaves del citado Puesto al Encargado
Municipal de Valcentro.

Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a
efectos de la baja de < XXXXX >en los distintos padrones de tributos y tasas municipales

66

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 66 / 82

FECHA/HORA 27/04/2016 08:00:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A9DBXS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 6dNZlrMcdAfd31RT4SFTZc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00045
Ref: MJVG-A8WFGN

SECRETARIA GENERAL

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

que en concepto de la concesión a que renuncia le correspondían, siendo el mes de abril
el último en que procede girar liquidación en tales conceptos.

2016JG00693.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2015E16159, por el que D.Dimas
López Ruiz, renuncia a la Autorización para la instalación de Churrería Ambulante en
calle Amapola concedida por resolución nº 2013D02078, de 14 de Octubre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia de D.Dimas López Ruiz a la Autorización para la instalación
de Churrería Ambulante referida.

El interesado habrá abstenerse de la ocupación de la vía pública a que la autorización le
habilitaba.

Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a
efectos de la baja de D.Dimas López Ruiz en los distintos padrones de tributos y tasas
municipales que en concepto de la autorización a que renuncia le correspondían.

2016JG00694.- 

Dada cuenta del Auto número 31 de fecha 19 de Febrero de 2016 dictado por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 74/2015 interpuesto por < XXXXX >contra la liquidación de la
tasa del servicio de depuración de aguas residuales de Agosto de 2014 y en cuya parte
dispositiva se tiene a la recurrente por desistida del proceso, dándose el  mismo por
extinguido y archivándose sin más trámite y sin imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto.

2016JG00695.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo matrícula < XXXXX >,
el día 30 de Julio de 2015 cuando éste se encontraba estacionado en la calle del Vino le
cayó encima la rama de un árbol sito en la vía pública, daños que valora en 399,30 euros
según presupuesto adjunto. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de Noviembre de 2015 se
adopta  el  acuerdo  2015JG01834  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente, Policía Local y Obras.

Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2015 se emite informe por el Servicio de
Obras.
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Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 13 de Enero de 2016 se emite informe por el Servicio de
Medio Ambiente.

Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2016 se recibe resolución de Mapfre, a través
de la Correduría de Bravo y Cía., por el que se estima la reclamación.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia al interesado para que vea la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para la vista del expediente y presentación
de alegaciones. (Se adjuntan informes).

2016JG00696.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00697.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >  en  nombre  y
representación de La Molineta Agua Y Salud S L, con NIF:B19264134 se ha solicitado
fraccionamiento/aplazamiento  de  las  liquidación  1500040418  que  en  concepto  de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e importe de 134.772,49 Euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“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,
no obstante, de acuerdo a la  ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento
cuyo importe no supere los 30.000 Euros.  (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 solicitante  NO aporta  garantía de pago. (Artículo 48 y siguientes del
R.G.R.)”

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2016JG00698.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600025811 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras e importe de 7.033,45 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“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, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 Euros.  (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.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- 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, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”

               La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
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el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1600000017: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/05/2016 586,20 0,00
2 06/06/2016 586,20 1,92
3 05/07/2016 586,20 3,66
4 05/08/2016 586,20 5,53
5 05/09/2016 586,20 7,39
6 05/10/2016 586,20 9,19
7 07/11/2016 586,20 11,17
8 05/12/2016 586,20 12,85
9 05/01/2017 586,20 14,71
10 05/02/2017 586,20 16,58
11 05/03/2017 586,20 18,26
12 05/04/2017 586,25 20,14

2016JG00699.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y
representación  de  la  mercantil  CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
AUXILIARES S.A. con CIF: A82741067, nº de registro de entrada 2016E7012  de fecha
30/03/2016, se considera nula de pleno derecho la obligada renuncia al cobro de los
intereses de demora y de los costes de cobro, devengados por las facturas objeto de
pago a través del mecanismo de pago a proveedores regulado por Real Decreto Ley
4/2012, de 24 de Febrero y  solicita que previos los trámites oportunos se abone a su
representada por los conceptos indicados la cantidad de 84.280,12 euros. 

CONSIDERANDO que  por  la  Tesorera  del  Ayuntamiento  se  ha  emitido  Informe  al
respecto, que viene a concluir lo siguiente: 

1º. El régimen de pagos en materia de contratos ha sido modificado por la Ley
11/2013,  de 26 de Julio  de medidas de apoyo  al  emprendedor  y  de estímulo  del
crecimiento y de la creación de empleo, que modificó los arts. 216 y 222 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público  con la  finalidad,  tal  como se
indica  en  la  exposición  de  motivos,  de  precisar  el  momento  de  devengo  de  los
intereses de demora que prevé la Directiva por la que se establecen medidas de lucha
contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  función  de  los  diversos
supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de manera consistente con la
regulación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
Febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.
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2º. Mediante el  Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las  entidades
locales, se aprobó la primera fase del mecanismo extraordinario de financiación para
el  pago  y  la  cancelación  de  las  deudas  contraídas  con  los  proveedores,  que
posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante el Acuerdo
6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan
las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas.

Este  Acuerdo  establece  que  los  proveedores  que  figuren  en  la  relación
certificada de obligaciones pendientes de pago y los que tengan derecho al  cobro,
“podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las
entidades  de  crédito"  y  que  "el  abono  a  favor  del  proveedor  comporta  la
extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el mismo por el
principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos
accesorios”.

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  este  mecanismo
extraordinario  de  financiación  para  el  pago  de  proveedores,  las  obligaciones
pendientes de pago que reúnen los requisitos que establece se pueden incluir sólo por
la cuantía de la deuda “originaria” , es decir, por el importe del principal, IVA incluido,
pero  excluidos  los  intereses,  las  costas  judiciales  o  cualesquiera  otros  gastos
accesorios, y el abono de esta cuantía comporta la extinción de la deuda “total”, es
decir,  del  principal  y,  en  su  caso,  de  los  intereses,  de  las  costas  judiciales  y  de
cualesquiera otros gastos accesorios que llevara aparejada la deuda principal.

En definitiva, de manera sucesiva desde el pasado Febrero de 2012, se regula
un  mecanismo  extraordinario  a  través  del  cual  los  proveedores,  de  manera
voluntaria, acceden a renunciar a la parte de la deuda que deriva de la incursión en
mora de la  Administración  (intereses,  eventuales  costas  judiciales  derivadas  de  la
reclamación de las deudas y cualesquiera otros gastos accesorios como, por ejemplo,
los costes de cobro), a cambio de un pago “inmediato” de la deuda principal, que tiene
por efecto la cancelación de la obligación de pago de toda la deuda y, en el caso que
éste estuviera reclamado en vía judicial, la finalización del procedimiento judicial por
satisfacción extra procesal de las pretensiones del acreedor.

En  relación  con  este  efecto  y,  en  concreto,  con  la  cuestión  relativa  a  la
viabilidad jurídica de la renuncia a los intereses de demora en virtud del mecanismo
extraordinario que se analiza, hay que tener en cuenta que el art. 9 de la Ley 3/2014,
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, anteriormente mencionada, dispone la nulidad de las
cláusulas contractuales o de las prácticas relacionadas con la  fecha o el  plazo de
pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro, cuando
resulten manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor, y que “en todo caso, son
nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a
los requisitos para exigir los intereses de demora o aquéllas que excluyan el cobro del
interés  de  demora  mencionado  o  el  de  la  indemnización  por  costes  de  cobro”.
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Asimismo, prevé que “también son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las
partes o las prácticas que excluyan el interés de demora (...)”.

No obstante, hay que entender que el legislador español ha considerado esta
renuncia  jurídicamente  viable por  considerarla  excluida  de  la  prohibición
mencionada,  dado  el  carácter  voluntario  del  procedimiento  extraordinario  de
pago, así como el hecho que el derecho al cobro de los conceptos mencionados no se
excluye  en el  momento del  nacimiento  de la  deuda,  sino que se da una renuncia
voluntaria al cobro de la deuda ya nacida por estos conceptos, similar a las quitas
previstas  en  los  procedimientos  concursales,  y  también  en  el  propio  mecanismo
extraordinario. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  realizada  por  CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS  AUXILIARES  S.A.  con  CIF:  A82741067,  por  considerar  que  el
acogimiento voluntario al  mecanismo extraordinario de pago a proveedores del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero implica la renuncia al cobro de los intereses de
demora,  las  eventuales  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos  accesorios
derivados de la reclamación de la deuda. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG00700.- 

RESULTANDO que  la  Asociación  Juvenil  New-Tokyo,  con  la  colaboración  de  la
Concejalía de Juventud, del Ayuntamiento de Valdepeñas, va a realizar un Curso de
Canto Moderno debido a la demanda de jóvenes de Valdepeñas y comarca en el Centro
de Juventud, el mencionado Curso está dirigido a jóvenes a partir de catorce años en
adelante.

CONSIDERANDO que el coste máximo para esta administración, es de 550´00 €, según
inscripciones, (mínimo de doce participantes) siempre que sean mas el coste será de
menos cuantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acordar la realización del CURSO DE CANTO MODERNO.

2016JG00701.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  físicos  y  materiales  sufridos  el  día  22  de
Septiembre de 2015 cuando transitaba por la calle Salida de la Membrilla esquina a
Prolongación San Francisco tuvo una caída debido al mal estado de la calzada, sufriendo
contusiones en las rodillas y rotura de gafas, valorando los daños materiales en 217
euros según factura que adjunta y no presentando valoración de daños físicos.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Noviembre de
2015  se  adopta  el  acuerdo  2015JG01833  por  el  que  se  inicia  el  expediente  de
reclamación patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2015 se emite el informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2015 se emite el informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Febrero de 2016 se recibe resolución de Mapfre, a
través de la Correduría de Bravo y Cía., desestimando la reclamación.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que no se  encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera como
alega la interesada, sin ofrecer más datos que permitan confirmar el hecho de la caída,
en el lugar y por la causa alegados por la reclamante.

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00702.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >  con < XXXXX >, en
relación a la solicitud de devolución del exceso del importe abonado en el Expediente
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sancionador 43/2016, por infracción del Art. 8 02 b de la O.M.   y sancionado con un
importe de 60€.

RESULTANCO  que  con  fecha 1  de  Febrero  2016  le  fue  notificado  el  Expediente
sancionador 43/2016.

RESULTANDO  que con fecha 4 de Febrero de 2016 y contabilizado con núm. de
operación  de  tesorería  120160000393  de  fecha   10  de  Febrero  de  2016  realiza
transferencia bancaria con un ingreso de 60 € correspondiendo al pago del expediente
sancionador antes referenciado.
 
CONSIDERANDO que el pago realizado  se encuentran dentro del periodo voluntario
establecido por la legislación vigente para realizar el pago con reducción del 50% del
importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  30  €  por  exceso  de  pago  en  el  Expediente  Sancionador
43/2016.

2016JG00703.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Febrero
de 2016 (acuerdo número 2016JG00270) se ha concedido licencia de actividad a  <
XXXXX >, para la instalación de BAR CAFETERÍA, con emplazamiento en CALLE
BERNARDO BALBUENA, 19 LOCAL 1, expediente 2015URB00439.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00704.- 
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Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00056),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “PELUQUERÍA  DE
CABALLEROS”, en finca sita en CALLE TOMAS DE ANTEQUERA 7 LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.””””””””””””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA
DE CALLABEROS, en la finca sita en CALLE TOMAS DE ANTEQUERA 7 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
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Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG00705.- 

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan
Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas , celebrada el día 31 de Marzo de
2016,  en  el  que  se  le  preasigna  la  cantidad  de  211.888,17  €,  al  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Proyecto “Mejora de movilidad urbana de camino escolar del C.P.
Juan Alcaide y otras mejoras urbanas Fase I”  para  este Plan, con un coste total de la
obra de 311.858,62 €

Segundo: Solicitar  al Servicio Público de Empleo Estatal la subvención de 211.888,17 €
correspondiente a la contratación de 67 trabajadores durante 3 meses.

Tercero: Remitir  toda la documentación solicitada en el acuerdo de fecha 31 de Marzo
de 2016, para  solicitar la subvención a la Dirección Provincial del Servicio Publico de
Empleo Estatal en Ciudad Real.

2016JG00706.- 

Dada  cuenta  del  vencimiento  del  plazo  de  garantía  estipulado  en  el  Contrato  de
Suministro para el equipamiento de juegos infantiles y suelo para zona infantil en Parque
Cervantes de Valdepeñas, suscrito con la empresa KREALIA GESTIÓN DE ESPACIOS,
S.L.

CONSIDERANDO que de conformidad con la estipulación quinta del citado contrato, el
plazo de garantía sería de 12 meses contados a partir de la recepción del suministro, y
constando en el expediente Acta de recepción de fecha 9 de Abril de 2015.

Transcurrido el plazo de garantía estipulado sin que conste reparo alguno que haya de
ejecutarse sobre la garantía depositada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada por KREALIA GESTIÓN DE
ESPACIOS, S.L. en concepto de adjudicataria de contrato de referencia.
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2016JG00707.- 

RESULTANDO que para el año 2016 este Ayuntamiento y la entidad Cáritas Diocesana
de Ciudad Real quieren dar continuidad al servicio de atención integral al colectivo de
personas sin hogar que se ha venido prestando de forma continuada a través de Cáritas
Interparroquial de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio,  adjunto,  entre este Ayuntamiento y la entidad
Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Servicio de Atención Integral al
colectivo de personas sin hogar en Valdepeñas para el año 2016, y por un importe de
15.000 €.

2016JG00708.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet  Profesional  227-301  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos
a la cantidad de 63,50 €. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG00709.- 

Resultando que, según los resultados del último pliego para la gestión del servicio
veterinario en el Centro Municipal Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas (CMC de
ahora en adelante), el actual veterinario, < XXXXX >, dejará de prestar sus servicios el
día 1 de Mayo de 2016.

Resultando que las líneas de tfno fijo y móvil del CMC fueron dadas de alta por el
señor  < XXXXX >, cuyos números se han venido empleando desde la apertura del
centro, por lo que son números ya conocidos y difundidos, no solo en Valdepeñas,
sino en localidades de España que han estado adoptando animales del CMC. 

Resultando que la pérdida de estos números del CMC sería perder una ventaja ya
adquirida con el trabajo realizado estos años,  

Resultando que el  < XXXXX >ha dado su consentimiento para realizar el cambio de
titularidad de ambas líneas (se adjunta declaración a la propuesta).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que el área de informática proceda al cambio de titularidad de la línea de teléfono
fijo (926 119 333) y de la de teléfono móvil  (678 575 280) del CMC, para que
pasen a ser del Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2016JG00710.- 

RESULTANDO que  ante  las  continuas  situaciones  de  riesgo  de  caídas  por
resbalamiento  que  se  vienen  produciendo  en  distintas  calles  y  alguna  plaza  de
Valdepeñas, en las que como pavimento se ha colocado piedra caliza natural, piedra
que con el transcurso del tiempo, por el alto nivel de tráfico peatonal, se van puliendo
llegando  a  ser  resbaladizas,  sobre  todo en momentos de lluvias,  este  Servicio  de
Obras  ha  llevado  a  cabo  distintas  pruebas,  productos  de  imprimación,  bandas
adhesivas, etc, comprobando que ninguna de ellas es efectiva, solamente viendo que
el  abujardado  de  nuevo  es  la  solución,  al  menos  temporal,  como  si  de  nueva
colocación  se  tratara,  es  por  lo  que  se plantean  dos  soluciones,  bien  contratar  a
empresas de mármoles o cantería el abujardado de las zonas que lo demanden o bien
la adquisición de la maquinaria apropiada para ello; ante esto, se estima conveniente
la adquisición de la maquinaria por el altísimo coste que supone la contratación.

CONSIDERANDO que se han llevado a cabo gestiones en distintos fabricantes de
maquinaria para este fin encontrando maquinaria muy dispar, o bien excesivamente
pequeña para situaciones puntuales o bien maquinaria fija para talleres; en cuanto a la
maquinaria  móvil,  la  única  encontrada  es  una  abujardadora  de  tamaño  medio,
específica para estos fines, de la empresa Abujardar y Texturas S.L, que habiendo
solicitado  una  demostración  del  funcionamiento  de  la  maquinaria,  se  estima es  la
adecuada  para  nuestras  solicitudes,  comprobando  cumplen  los  objetivos  que  se
pretenden.    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa  Abujardar y Texturas S.L., por un importe de
4.450,00 € + IVA,  para  lo  que se ha solicitado  retención de crédito  (Operación  RC
220160006689 correspondiente a la Aplicación Presupuestaria 15330.623.00)

2016JG00711.-

 
Resultando que se recibe informe del SEPRONA denunciando la presencia de

un animal potencialmente peligroso en la Avda del Sur el día 11 de Junio de 2015, sin
bozal y sin licencia, lo que supone un riesgo para la seguridad pública.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora, se aprobó por Decreto de Alcaldía 2015D02410 de fecha 31-8-2015:  

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
- < XXXXX >, por pasear el PIT-BULL descrito en la denuncia.

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
1. Pasear un perro potencialmente peligroso en lugar público sin bozal.
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2. No tener  censado  este  animal  en  el  Registro  de perros  potencialmente
peligrosos (PPP) del Ayto.

3. No disponer de la licencia para posesión de PPP.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes infracciones:

- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

-  GRAVE:  art.  21.2.3)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  propietarios  de
animales  potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro
municipal correspondiente.

-  GRAVE:  art.  21.2.4)  La  circulación  por  la  vía  publica  de  animales
potencialmente peligrosos, sin cadena, o correa y bozal adecuados.

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Quinto.- Instructor y Secretario:           
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la c< XXXXX >. Por
el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente: 
< XXXXX >de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
pasear su perro siempre con correa y bozal por su condición de potencialmente
peligroso. Asimismo, debe iniciar de inmediato los trámites necesarios para la
inscripción  del  animal  en  el  censo  municipal,  así  como  para  su  tenencia
(información en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
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en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

Resultando que el interesado recibe la notificación el 14-9-2015.

Resultando que con fecha 19-2-2016 se comprueba que el interesado no ha
presentado  alegaciones, no  ha  inscrito  a  su  animal  como  Potencialmente
Peligroso, y no ha obtenido la licencia para su tenencia conforme a Ley,  se le
comunica la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >paseó un perro potencialmente peligroso
en lugar público sin bozal, sin tenerlo censado en el Registro de perros potencialmente
peligrosos (PPP) del Ayto, y sin disponer de la licencia para posesión de PPP.

B.  CALIFICACIÓN  JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  la  ORDENANZA
MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS
ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS (BOP  155  de  30-DICBRE-2002,  modificada
posteriormente  en  BOP  30  de  11-MARZO-2005),  se  han  cometido  las  siguientes
infracciones:

- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

-  GRAVE:  art.  21.2.3)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  propietarios  de
animales  potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro
municipal correspondiente.

-  GRAVE:  art.  21.2.4)  La  circulación  por  la  vía  publica  de  animales
potencialmente peligrosos, sin cadena, o correa y bozal adecuados.

C. RESPONSABLES: < XXXXX >

D.  SANCIONES:  Según  el  artículo  23 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, se estipulan las siguientes sanciones: 

- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

E) GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Aunque el responsable tiene
registrado al  animal  en el  Censo Municipal  Canino de Valdepeñas,  no ha iniciado
ningún trámite para la licencia de posesión de Animales potencialmente peligrosos.

F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: Se estima oportuno, en virtud
del artículo 23 de la citada ordenanza…:
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“Las multas son compatibles con las medidas complementarias que exijan las
circunstancias y, en concreto, con el cese parcial o total de la actividad, limitación del
número de animales,  traslado de los mismos al  Centro de Recogida,  confiscación,
aislamiento, esterilización o sacrificio del animal, la suspensión temporal o definitiva de
la licencia administrativa para la  tenencia de animales potencialmente peligrosos y
clausura del establecimiento.”

…comunicarle  que  no debe pasear  por  la  calle  al  animal  hasta  que  no
obtenga las licencias oportunas. De no proceder según lo especificado, la Admn
podría confiscarle el perro y llevarlo al Centro Municipal Canino para su cuidado y
vigilancia  hasta  que  obtuviera  el  permiso  para  poseer  animales  potencialmente
peligrosos (todos los gastos que generase en el centro canino serían cargados a su
propietario). 

Por todo ello, el Instructor PROPUSO:

1.  Imponer  a  <  XXXXX  >,  como  propietario  del  PIT-BULL descrito  en  la
denuncia,  una  sanción  <  XXXXX  >de  conformidad  con  el  artículo  23 de  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS  ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS,  como  responsable  de  1  infracción  MUY
GRAVE y 2 GRAVES.

2.  De  no  obtener  la  licencia  para  posesión  de  animales  potencialmente
peligrosos,  se  le  confiscará  por  la  autoridad  municipal  el  perro  objeto  de  la
denuncia y se llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado y vigilancia. Hasta
que se produzca la devolución del animal a su dueño, todos los gastos que genere
en el centro canino serán cargados a su propietario. Si en el plazo de 2 meses no
se  obtuviera  respuesta  positiva  por  parte  de  <  XXXXX  >,  el  animal  se  dará  en
adopción o se sacrificará según estimen oportuno los responsables del centro.

3. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  al  interesado  se  le  intenta  notificar  el  24-2-2016  pero
rehúsa. 

Resultando que  con fecha 8-4-2016 se comprueba que el interesado  no ha
presentado  alegaciones, no  ha  inscrito  a  su  animal  como  Potencialmente
Peligroso, y no ha obtenido la licencia para su tenencia conforme a Ley. A tenor
de lo expuesto…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Imponer  a  < XXXXX  >,  como propietario  del    PIT-BULL descrito  en  la
denuncia  ,  una    sanción de  < XXXXX > de conformidad con el  artículo 23     de la
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS,   como responsable de 1 infracción MUY GRAVE
y 2 GRAVES.

             2.  De no obtener la licencia para posesión de animales potencialmente
peligrosos en el plazo de 2 meses desde el momento de recibir esta notificación,
se le    confiscará  el  perro objeto  de la  denuncia   por  la autoridad municipal  y se
llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado y vigilancia. Hasta que se
produzca la devolución del animal a su dueño,   todos los gastos que genere en el
centro canino serán cargados a su propietario  . 

3.Si en el plazo de 1 mes (desde su confiscación) no se obtuviera respuesta
positiva por parte de < XXXXX >, el animal se dará en adopción o se sacrificará según
estimen oportuno los responsables del centro.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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