
Exp: 2011SEC00060
Ref: MLTE-8GJB5F

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0009/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

HERMINIO UREÑA PEREZ.

JOSE SERRANO ROMERO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 3 de Mayo de 2011 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  7  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  7  

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                    ................  8  
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2011JG01024.- Aprobación de Retribuciones Vacaciones a Dª.Mª. Eugenia Rubio 
de la Torre Durán.                                                                                                         .....................................................................................................  8  

2011JG01025.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00840.  Cesión gratuita de 
vivienda municipal a Hausa para acogida de enfermos saharauis.                            ........................  8  

2011JG01026.- Aprobación del Expediente 2011SRV00946. Convenios Escuelas 
Deportivas de Verano "Alcazul". 2011.                                                                        ....................................................................  9  

2011JG01027.- Anulación OVP con Terraza Bar La Oficina.                                     .................................  10  

2011JG01028.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Penalty.                                  ..............................  10  

2011JG01029.- Aprobación de OVP con Veladores Pastelería La Abuela.               ...........  11  

2011JG01030.- Aprobación de OVP con Terraza Churrería La Parada.                    ................  12  

2011JG01031.- Denegación OVP con Terraza Casa Cotes.                                       ...................................  13  

2011JG01032.- Denegación OVP con Terraza Heladería Standby.                            ........................  13  

2011JG01033.- Adjudicación concesión por subas OVP Plaza de España.             .........  14  

2011JG01034.- Denegación OVP con Terraza Venta del Comendador.                    ................  15  

2011JG01035.- Denegación OVP con Terraza Empotros Flamencos.                       ...................  15  

2011JG01036.- Propuesta de declarar desierto el Procedimiento.                            ........................  16  

2011JG01037.- Aprobación OVP con Terraza Cafetería Real.                                   ...............................  17  

2011JG01038.- Aprobación de OVP con Terraza Shiddarta Copas.                          ......................  17  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  18  

2011JG01039.- Solicitud de anulación del art. 32 del Reglamento del Cementerio 
y de anulación de tasa por renovación titularidad funeraria.                                    ................................  18  

2011JG01040.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de SIMON 
RAMIREZ LOPEZ en Patio SAN JUAN, 5-10.                                                              ..........................................................  19  

2011JG01041.-  Aprobación de inhumación de D.  LUCAS RAMOS GARCIA en 
Patio SAN CRISTOBAL 7-61.                                                                                      ..................................................................................  19  

2011JG01042.-  Aprobación  de  solicitud de inhumación de  Francisco Camara 
Carrasco.                                                                                                                     .................................................................................................................  20  

2011JG01043.-  Aprobación  de  exhumación  de  restos  de  MANUEL  ROBLES 
HORTAL para su traslado al Cementerio de Baza.                                                    ................................................  20  
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2011JG01044.-  BAJA CENSO  CANINO  DE ANIMAL  "MOZART"  CON T.C.  720 
PROPIEDAD DE TERESA MELLADO SALAS.                                                            ........................................................  20  

2011JG01045.- NOMBRAMIENTO DE LETRADO.                                                      ..................................................  21  

2011JG01046.- rectificación de ICIO y tasa en expediente de licencia de obras.     .  21  

2011JG01047.-  solicitud  devolución  tasa  por  tramitación  de  expediente  de 
licencia de obras.                                                                                                        ....................................................................................................  22  

2011JG01048.- Aprobación de rectificación de factura.                                            ........................................  23  

2011JG01049.-  Aprobación  de  funcionamiento  licencia  actividad  08OB1216. 
Mostos Internacionales S.A..                                                                                      ..................................................................................  23  

2011JG01050.-  Aprobación  de  funcionamiento  de  licencia  de  actividad 
10OB0144. Juan Carlos Saez García.                                                                         .....................................................................  23  

2011JG01051.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00154.  INOCUA. 
CABALLO PARA OCIO. PARAJE LA PIZARRILLA POLIGONO 24 PARCELA 82. 
GABRIEL DIAZ MAROTO.                                                                                           .......................................................................................  24  

2011JG01052.- Aprobación de inhumación de cenizas de JOSE MOYA MOYA en 
Patio San Pedro 2 - 33.                                                                                                ............................................................................................  24  

2011JG01053.-  Aprobación  desolicitud  de  inhumación  de  Consuelo  Garcia 
Martín.                                                                                                                          ......................................................................................................................  24  

2011JG01054.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  JUAN  MANUEL  QUINTANA 
FILLOL en Patio de San José 15- 6.                                                                            ........................................................................  25  

2011JG01055.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de Marcial Alvarez Hurtado.                                                                   ...............................................................  25  

2011JG01056.-  Aprobación  de  inhumacion  de  MARIA  ALBERCA  MUÑOZ  y 
agrupación de restos en sepultura Patio San Joaquín 9 - 60.                                   ...............................  26  

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                         .....................................  26  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  26  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  26  

2011JG01057.- Aprobación pago a empresa. MUSIARTE PRODUCCIONES, S.L.. .  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  26  

2011JG01058.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA ABONOS TEATRO AUDITORIO 
MUNICIPAL.                                                                                                                 ............................................................................................................  27  
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2011JG01059.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  TAQUILLA  OBRA  DE  TEATRO 
"SEXOS".                                                                                                                     .................................................................................................................  27  

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.                                ............................  27  

2011JG01060.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.                       ...................  27  

2011JG01061.-  REVISION  TASAS  1º  TRIMESTRE  PUESTO  Nº  28  DEL 
MERCADILLO.                                                                                                             .........................................................................................................  28  

2011JG01062.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.                       ...................  28  

2011JG01063.-  Aprobación  del  Expediente  2010DYC00006.  PROGRAMA 
EXPERIMENTAL EN MATERIA DE EMPLEO 2011-2012.                                           .......................................  28  

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.                   ...............  29  

2011JG01064.-  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  7320/2006-7358/2005-6853/2005-
5967/2004-5919/2004.                                                                                                  ..............................................................................................  29  

2011JG01065.-  PILAR  MORALES  BLANCO  EXPEDIENTE  SANCIONADOR 
4719/2008.                                                                                                                    ................................................................................................................  29  

2011JG01066.- Aprobación del Expediente 2011RJP00120. RECLAMACION POR 
DAÑOS SUFRIDOS AL CAERSE EN CALLE RETAMA DE EVA MARIA RODRIGO 
SANCHEZ, EN NOMBRE DE SU HIJA.                                                                        ....................................................................  30  

2011JG01067.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  30  

 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  >2011JG01068.-  Aprobación  de 
solicitud inscripción Registro Parejas Hecho.                                                           .......................................................  31  

 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  >2011JG01069.-  Aprobación  de 
solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.                                                      ..................................................  31  

 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  >2011JG01070.-  Aprobación  de 
solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.                                                 .............................................  31  

2011JG01071.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  31  
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 Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX 
>, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01072.- Aprobación de 
solicitud de inscripción Registro Parejas Hecho.                                                      ..................................................  31  

2011JG01073.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  32  

2011JG01074.- Aprobación de solicitud en Registro Parejas de Hecho.                  ..............  32  

 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  >2011JG01075.-  Aprobación  de 
solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.                                                 .............................................  32  

2011JG01076.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  32  

 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 
>2011JG01077.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  33  

 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 >2011JG01078.-  Aprobación  del 
Acta de la Comisión Paritaria.                                                                                    ................................................................................  33  

2011JG01079.- Aprobación de propuesta de la Comisión Paritaria en relación a 
diversos  escritos  presentados  por  funcionarios/trabajadores  de  esta 
Corporación.                                                                                                               ...........................................................................................................  37  

2011JG01080.- Aprobación de propuesta de resolución del escrito presentado 
por Mª Pilar del Fresno Garcia.                                                                                   ...............................................................................  38  

2011JG01081.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00067 de SOLICITUD 
DE FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.R.F..                                                            ........................................................  38  

2011JG01082.-  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  Expedientes  Sancionadores: 
7413/2005-12890/2005-7786/2005-13325/2005-402/2005-1952/2005-3135/2005.         .....  39  

2011JG01083.-  Aprobación  de  desestimación de  reclamación presentada  por 
Llato Inmuebles.                                                                                                          ......................................................................................................  39  

2011JG01084.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00064 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS JC.L.L..                                                         .....................................................  40  
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2011JG01085.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00065 de SOLICITUD 
DE FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS J.M.S..                                                     .................................................  41  

2011JG01086.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00066 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.P.L.                                                                   ...............................................................  42  

2011JG01087.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00331 de FRANCISCA 
QUINTANA SOLEIRA SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.      ..  43  

2011JG01088.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00333  de  JOSE 
GARRIDO  ENDRINO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  44  

2011JG01089.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00334  de  ISMAEL 
LOPEZ LOPEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.        ....  45  

2011JG01090.-  ENRIQUE  MADRID  DEL  CASTILLO  EXPEDIENTES 
SANCIONADORES 1462/2007.                                                                                    ................................................................................  45  

2011JG01091.- ALFONSO MANUEL GARCÍA RABADÁN CASCÓN EXPEDIENTE 
SANCIONADOR 6954/2008.                                                                                        ....................................................................................  46  

2011JG01092.-  Aprobación desestimando la reclamación por desperfectos en 
lápida.                                                                                                                          ......................................................................................................................  46  

2011JG01093.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00063  de  Solicitud 
fraccionamiento Plus Valías ARANCO.                                                                      ..................................................................  47  

2011JG01094.- RENOVACION BTP JOSE SAEZ SANCHEZ.                                     .................................  47  

2011JG01095.- ABONO RENOVACION CARNET BTP 227-436.                                 .............................  48  

2011JG01096.-  INFRACCION  LEY  1/1992,  Art  26  h.  EMILIO  JOSE  HIGUERAS 
GONZALEZ.                                                                                                                 .............................................................................................................  48  

2011JG01097.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00335  de SOLEDAD 
CAÑAVERAS SANCHEZ DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.            ........  48  

2011JG01098.-  Aprobación del  expediente  núm. 2011ADT00337  de RECURSO 
RESPOSICION  PLUSVALIA  2011/003/306  -  HERMANOS  GARCIA  DEL  VELLO 
MERLO CORDOBA.                                                                                                    ................................................................................................  49  

2011JG01099.-  Aprobación  de  ....HERMANOS  GILABERT  BARBA 
-RECLAMACION PLUSVALIA 2011/003/246.                                                              ..........................................................  50  

2011JG01100.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00338 de CARLOS RIO 
PEREZ ALVAREZ SOLICITA ANULACION IVTM.                                                       ...................................................  50  
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2011JG01101.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00336 de JUAN JOSE 
GOMEZ CORNEJO GARCIA DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.      . .  51  

2011JG01102.- Aprobación del Expediente 2011GST00013. Aprobación Listado 
de Facturas nº 10 por Junta de Gobierno Local.                                                       ...................................................  51  

2011JG01103.- Aprobación de RELACION DE DATA 5/2011.                                    ................................  51  

2011JG01104.-  PRORROGA  DEL  CONTRATO  DE  LA  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DE RUSTICA Dª MARIA VICTORIA JIMENEZ FELICES.              ..........  53  

2011JG01105.- <APROBACION DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 
PSICOLOGO/A  PARA  LA  EJECUCION  DE  PROGRAMAS  DE  CARACTER 
TEMPORAL>.                                                                                                              ..........................................................................................................  53  

2011JG01106.- Aprobación de cesión de créditos.                                                   ...............................................  54  

2011JG01107.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE ZARZUELA "LA CORTE 
DE FARAÓN".                                                                                                              ..........................................................................................................  55  

2011JG01108.- Aprobación de solicitud de realización de prácticas de alumnos 
de IES Gregorio Prieto.                                                                                               ...........................................................................................  55  

2011JG01109.- Aprobación de la Prórroga de la Comisión de Servicios de Dª 
Manuela López de la Torre de la plaza de Administrativo Jefe del Negociado de 
Actas..                                                                                                                          ......................................................................................................................  55  

2011JG01110.- Aprobación solicitud cambio de vehículo con Licencia de Taxi.     .  56  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  56  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  56  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  56  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.8/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 18 de 
Abril de 2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG01024.- Aprobación de Retribuciones Vacaciones a Dª.Mª. Eugenia Rubio de 
la Torre Durán.

RESULTANDO que Dª. Mª. Eugenia Rubio de la Torre Durán está contratada como 
Auxiliar Administrativo de la O.A.C., finalizando su contrato el día 1 de Mayo

CONSIDERANDO que, según consta en el Servicio de Personal, Dª. Mª. Eugenia Rubio 
de la Torre Durán tiene  derecho al disfrute de 7.5 días de vacaciones.

CONSIDERANDO que,  por  necesidades  del  Servicio  la  interesada  no  va  a  poder 
disfrutar de dichos días de vacaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar las retribuciones correspondientes a los días de vacaciones sin disfrutar a la 
interesada.

2011JG01025.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00840.  Cesión  gratuita  de 
vivienda municipal a Hausa para acogida de enfermos saharauis.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente la cesión gratuita, a estos efectos se insertará anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal, por plazo de 15 
días,  a  LA  ASOCIACION DE  COOPERACION  CON EL  PUEBLO  SAHARAUI  DE 
VALDEPEÑAS “HAUSA” del uso del siguiente bien municipal: vivienda situada en calle 
Antonio Machado, nº 1 de Consolación.

Transcurrido el citado plazo de 15 días sin que se hayan formulado reclamaciones o 
alegaciones, el presente acuerdo se elevará automáticamente a definitivo.

2º.- La cesión gratuita mencionada tiene como finalidad exclusiva el cumplimiento de 
los  siguientes  fines  de  la  Asociación,  alojar  a  enfermos  saharauis  y  familiares 
responsables en tratamiento médico en España, mientras dure éste,  

3º.- Los fines para los que se otorga la presente cesión gratuita habrán de cumplirse 
durante  todo  el  tiempo  a  que  se  extiende  la  misma,  revirtiendo  en  otro  caso  el 
inmueble a favor de la Corporación.

4º.- La presente cesión gratuita finalizará como máximo dentro de 5 años, prorrogables 
por mutuo acuerdo expreso de las partes por otro período igual, en cuyo momento 
revertirán  al  patrimonio  de  esta  Corporación  los  bienes  cedidos  con  todas  sus 
pertenencias y accesiones.

5º.-  La  ASOCIACION  DE  COOPERACION  CON  EL  PUEBLO  SAHARAUI  DE 
VALDEPEÑAS “HAUSA” contrae las siguientes obligaciones:
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- El pago de los suministros básicos y todos aquellos gastos que se hayan de 
realizar  necesarios  para  el  funcionamiento  de  este  recurso  de  alojamiento 
temporal.

- El  mantenimiento  y  cuidado  de  la  vivienda  y  la  reparación  de  aquellos 
elementos  de  la  misma,  que  puedan  deteriorarse  con  motivo  de  su  uso 
cotidiano, pudiendo verificar las cedentes el correcto cumplimiento visitando el 
inmueble, con un preaviso de dos días.

- La presentación anual al Ayuntamiento de una breve memoria técnica, en la 
que se indique entre otros datos,  el  nivel  de ocupación de la  vivienda y la 
consecución de objetivos previstos por este recurso de alojamiento temporal.

6º.- Serán causas de resolución de la presente cesión, el incumplimiento total o parcial 
así como el cumplimiento defectuoso de las obligaciones pactadas, incluyendo las que 
se  derivan  de  obligaciones  legales  y  autorizaciones  administrativas  necesarias 
requiriéndose un previo aviso de dicha resolución.

7º.-  Si  los bienes cedidos no fuesen destinados al uso previsto o dejasen de serlo 
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Corporación 
Local,  la  cual  tendrá  derecho a  percibir  de  la  entidad beneficiaria,  previa  tasación 
pericial, el valor de los detrimentos  experimentados por los bienes cedidos.

A la finalización de la cesión (transcurrido el plazo establecido o por resolución de la 
misma) los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente 
con todas sus pertenencias y accesiones.

8º.- La edificación objeto de cesión en el presente convenio no podrá ser cedida por 
ningún medio total o parcial, ni arrendada a terceros, ni ser destinada a uso distinto del 
previsto.

2011JG01026.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00946.  Convenios  Escuelas 
Deportivas de Verano "Alcazul". 2011.

RESULTANDO que con el fin de continuar con las Escuelas Deportivas en los meses de 
verano  y  en  coordinación  con  la  Concejalía  de  Deportes  de  este  Ayuntamiento,  el 
programa de prevención de drogas “Alcazul” tiene previsto realizar Talleres de waterpolo, 
baloncesto, natación, atletismo, tiro con arco, tenis, padel, frontenis y fútbol sala, dentro 
del Convenio firmado con la Consejería de Salud y Bienestar  Social  de la  Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. 

El  coste  de  las  actividades  asciende  a  170  €  por  grupo  y  mes,  (Julio  y  Agosto) 
concretándose el  número de grupos cuando finalice el  periodo de inscripción,  según 
Convenios de colaboración firmados con los distintos clubs deportivos de la localidad y se 
cubre íntegramente con la financiación concedida para este Programa. Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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El estudio y aprobación de los convenios adjuntos entre el Excmo. Ayuntamiento y los 
Clubes de:

- Club de Atletismo “Vegaval Plata Athetics Club”

- Club de Baloncesto “El Candil”

- Club de Tiro con Arco “Aljaba”

- Club de Waterpolo “Aquaventura”

- Club de Natación Valdepeñas

- CDE Frontenis Valdepeñas

- CD Fútbol Sala “Ciudad del Vino”

- Club de Tenis “La Bolera”, para la realización de Talleres de Tenis y Padel. 

En estos talleres en los que se usa un material que queda deteriorado (pelotas) 
se ha incluido en el Convenio en la Estipulación Cuarta, letra K que el Club de 
Tenis se compromete a “cobrar a cada participante 4 euros para la adquisición del 
material necesario para la realización de las actividades”, con el fin de colaborar 
en la adquisición de dicho material que supone un coste aproximado de 1.400 €.

Todo ello con cargo al Programa de prevención de drogas “Alcazul”.

2011JG01027.- Anulación OVP con Terraza Bar La Oficina.

RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta Local de Gobierno Nº 2011JG00735  de 
fecha  5  de  Abril  de  2011  se  aprobó  conceder  o.v.p.  en  temporada  anual   al 
establecimiento Bar La Oficina, representado por Dª Vicenta Aguilar Serrano con C.I.F. 
51.320.699-V.

 CONSIDERANDO que con fecha 25 de Abril de 2011, la interesada presenta escrito por 
el que expresa su renuncia a la autorización OVP con terraza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la autorización de ocupación con terraza a este establecimiento así como las 
tasas giradas por el primer plazo de O.V.P. a Dª Vicente Aguilar Serrano.

2011JG01028.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Penalty.

Celebrada la Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general.

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento, por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  BAR  PENALTY  representado  por  JOSE  LUIS  ALVAREZ 
PASCUAL con DNI 70641364S en representación de BAR PENALTY S.L. con C.I.F. 
B13383914, ubicado en PLAZA DE ESPAÑA 1 se conceden 55 M2 en TEMPORADA 
ANUAL en PLAZA DE ESPAÑA Y C/ JUAN ALCAIDE con las siguientes Condiciones 
de Adjudicación:

.Se AUTORIZA en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D), quedando
condicionada esta autorización al pago del 1º PLAZO de las tasas de o.v.p. del 2011.

.Se AUTORIZAN 45 m2 en PLAZA DE ESPAÑA no pudiendo colocar las cubas
dentro  de  la  zona  de  los  soportales  y  dejando  pasillo  libre  de  1,5  metros  para 
peatones.

. Se AUTORIZAN 10 m2 en C/ JUAN ALCAIDE debiendo colocar las mesas 
pegadas a la fachada del establecimiento y dejando pasillo libre de 1,5 metros para 
peatones. 

En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de las 
actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209

2011JG01029.- Aprobación de OVP con Veladores Pastelería La Abuela.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011,

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

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 
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Además, la parcela deberá estar delimitada y señalizada con total ausencia de 
peligro para personas y vehículos con un sistema seguro de vallado sin anclaje. 

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  PASTELERIA  LA ABUELA  representado  por  ELENA MARIA 
TORRES PEÑALVER con DNI 52388173S en representación de DE LA ABUELA C.B. 
con  C.I.F.  E13500749,  ubicado  en  PLAZA  BALBUENA  5  se  conceden  30  M2  en 
TEMPORADA DE VERANO en PLAZA BALBUENA con las siguientes Condiciones de 
Adjudicación:

-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  DE  VERANO  (CLASIFICACION  A3D) 
debiendo colocar la terraza en la Plazoleta Balbuena y debiendo dejar un paso entre 
su  terraza  y  la  del  resto  de  establecimientos  ubicados  en  la  zona,  quedando 
condicionada esta autorización al pago del 1º PLAZO de tasas de o.v.p. del 2011.

- Deberá dejar paso libre de 1,5 mtrs para el acceso de peatones.

En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de las 
actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209.

2011JG01030.- Aprobación de OVP con Terraza Churrería La Parada.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-  Al  Establecimiento  CHURRERIA  LA  PARADA  representado  por  DIMAS 
LOPEZ RUIZ con DNI 52133325F en representación de EL MISMO,  ubicado en C/ 
LUZ  6  se  conceden  10  M2  en  TEMPORADA  ANUAL  en  CALLE  LUZ  con  las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

.Se  AUTORIZA  la  instalación  de  CUBAS  ALTAS  en  TEMPORADA 
ANUAL(CLASIFICACION  A3D)  delante  de  su  fachada  ocupando  una  plaza  de 
aparcamiento, quedando condicionada esta autorización al pago del 1º PLAZO de las 
tasas de o.v.p. del 2011.

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

En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de las 
actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209.

2011JG01031.- Denegación OVP con Terraza Casa Cotes.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento  CASA COTES representado por  PETRA GONZALEZ ESPADAS 
con DNI  52130017B en representación de  ELLA MISMA  ,  ubicado en  CALLEJON 
ZAPATERO 16,  NO SE AUTORIZA  la O.V.P. CON TERRAZA al tener deuda pendiente 
con la Administración Local.

2011JG01032.- Denegación OVP con Terraza Heladería Standby.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011,

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  HELADERIA  STANDBY representado  por  MARIA  ISABEL 
PEÑALVER RUIZ  con DNI  52138051H en representación de  ELLA MISMA, ubicado 
en PLAZA BALBUENA:
 

NO SE AUTORIZA la ubicación de su terraza junto al establecimiento Casa 
Gavilla, tal como se expresa en la solicitud, por lo que, en caso de estar interesada en 
nueva ubicación, deberá hacerlo constar por escrito a esta Administración para poder 
dar trámite a dicha solicitud.

2011JG01033.- Adjudicación concesión por subas OVP Plaza de España.

RESULTANDO que al objeto de adjudicar la concesión en  contrato el uso privativo del 
tramo de la vía ubicado en Plaza de España, lateral oeste, para, mediante la OVP con 
mesas y sillas, prestar el servicio de hostelería como ampliación de la actividad del 
establecimiento adjudicatario, se aprobó por decreto 2011D00555 las Condiciones que 
regularían dicha concesión.

RESULTANDO que a tal efecto se enviaron invitaciones a establecimientos hosteleros 
que podrían estar interesados.

CONSIDERANDO que con fecha de 02/05/2011 se procede a la apertura de sobres A) 
y  B)  portadores  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  económica, 
respectivamente, y siendo las empresas y ofertas  presentadas, según consta en el 
acta del Acto de apertura, las siguientes:

• Hermanos Collado Espadas, S.L.: 2616 €

• Bar Penalty, S.L. : 6120 €

CONSIDERANDO que la oferta más ventajosa es la presentada por Bar Penalty, S.L.La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar la concesión del uso privativo del tramo de la vía ubicado en Plaza de España, 
lateral oeste, para, mediante la OVP con mesas y sillas, prestar el servicio de hostelería 
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como ampliación de la actividad del establecimiento adjudicatario, a Bar Penalty, S.L. por 
un importe de 6120 €.

2011JG01034.- Denegación OVP con Terraza Venta del Comendador.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011,

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

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  VENTA  DEL  COMENDADOR  representado  por  JESUS 
BAUTISTA  CARRASCO  con  DNI  05637309D  en  representación  de  HERMANOS 
COLLADO ESPADAS S.L., con C.I.F. B13265780, ubicado en C/ BALBUENA 2,  NO 
SE AUTORIZA al tener deuda pendiente con la Administración Local.

Aún  así,  no  se  autorizará  la  solicitud  de  OVP delante  de  su  fachada  en  la  calle 
Balbuena por no haber espacio en la acera, no pudiendo invadir la calzada dado que 
es una calle de salida, Se insta al interesado que estudie su instalación al lado de los 
antiguos futbolines, dado que el local tiene una puerta por esa zona; por lo que en 
caso de estar interesado, deberá presentar nueva solicitud, una vez haya regularizado 
su situación en relación con la Administración Local.

En cuanto a la solicitud de ocupar el espacio comprendido entre los establecimientos 
hosteleros  Bar  Penalty  y  La Croissenterie,  se  informa por  la  TTe.-Alcalde  que  este 
terreno saldrá a subasta.

2011JG01035.- Denegación OVP con Terraza Empotros Flamencos.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  EMPOTROS FLAMENCOS  representado por  JOSE MARQUEZ 
SANCHEZ con DNI  70637283M en representación  de CRISCAR HOSTELERIA con 
C.I.F. B13386719, ubicado en PASEO LUIS PALACIOS 1, NO SE AUTORIZA al tener 
deuda pendiente con la Administración Local.

2011JG01036.- Propuesta de declarar desierto el Procedimiento.

RESULTANDO que al objeto de adjudicar la concesión del uso privativo del kiosko 
ubicado en la Avda. 1º de Julio (Parque lineal), para la prestación del servicio de bar 
/heladería,  como  extensión  de  la  actividad  de  hostelería  de  los  establecimientos 
ubicados en un radio de 45 mts. de dicho kiosko, se aprobó por decreto 2011D00554 
las Condiciones que regularían dicha concesión.

RESULTANDO que a tal efecto se enviaron invitaciones a establecimientos hosteleros 
en un radio de 45 mts. 

CONSIDERANDO que con fecha de 27/04/2011 se procede a la apertura de sobres A) 
y  B)  portadores  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  económica, 
respectivamente, y siendo las empresas y ofertas  presentadas, según consta en el 
acta del Acto de apertura, las siguientes:

•  José  Tomás  Arias  del  Fresno,  con  DNI:71.219.511B,  propietario  del 
establecimiento Kaleido Pub: 2.250 € incluido Kiosko y 35 mts de terraza.

Dado que la oferta presentada no se ajusta al Tipo de Licitación, que es de 2250 € 
más el  importe correspondiente a la  OVP con terraza,  los invitados al  Acto de 
Apertura acuerdan: 

1º.- Excluir del presente procedimiento la oferta presentada por D. José Tomás 
Arias del Freno, dado que no cumple con lo establecido en dicho Pliego.

2º.- Proponer al órgano de contratación declarar desierto el Procedimiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar desierto el presente procedimiento.
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2011JG01037.- Aprobación OVP con Terraza Cafetería Real.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011,

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

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas,  a fin de producir las 
mínimas molestias a vecinos y peatones en general. 

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas 
en este Ayuntamiento,  por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento CAFETERIA REAL representado por MIGUEL ANGEL DONADO 
LARA con DNI  71216509-E en representación de  PROMOTORES DONADO LARA 
S.L. con C.I.F.  B13451919,  ubicado en  C/ REAL 16,    SE AUTORIZAN 36 M2 en 
TEMPORADA  ANUAL  en  PLAZA  DE  LA  CONSTITUCION,  con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

-Se AUTORIZAN 36 m2 en  TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A.3.D) 
quedando condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 
2011.

.  Deberá  ubicar  la  terraza dejando espacio  libre para el  paso de peatones y 
minusválidos, y de forma alineada a su fachada desde la plaza de la constitución. 

En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de 
las actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209

2011JG01038.- Aprobación de OVP con Terraza Shiddarta Copas.

Celebrada la Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

- Evitar la ocupación de soportales con mesas y sillas, a fin de producir las mínimas 
molestias a vecinos y peatones en general.

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

Una vez revisadas las solicitudes de ocupación de vía pública recepcionadas en este 
Ayuntamiento, por la Comisión de Veladores

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento  SHIDDARTA COPAS representado por JOSE DAVID DONADO 
LARA con DNI  70987180A en representación de PROMOTORES DONADO LARA 
con C.I.F. B13451919 ubicado en AVENIDA 1º DE JULIO 23 se conceden 20 M2 en 
TEMPORADA  DE  VERANO  en  AVENIDA  1º  DE  JULIO  23  con  las  siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

.Se  AUTORIZAN  20  m2 en  TEMPORADA  DE VERANO  (CLASIFICACION  A.3.D) 
quedando condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 
2011.

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

En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de las 
actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209

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

2011JG01039.- Solicitud de anulación del art. 32 del Reglamento del Cementerio y 
de anulación de tasa por renovación titularidad funeraria.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JUAN  FRANCISCO  PINTADO 
CASTELLANOS de fecha 9 de abril de 2011 (Nº Registro de Entrada 2011E08512 de 
12/04/2011), en el que manifiesta su disconformidad con la redacción del artículo 32 
del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal, solicitando la anulación 
del mismo, así como la anulación del recibo girado por la renovación de la concesión 
de la sepultura en la que recientemente ha sido inhumada su madre.

Visto el Informe jurídico emitido al efecto, del siguiente tenor literal:
 

"Primero.-  El  citado  Reglamento  fue  sometido  a  información  pública  mediante 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia nº 23 de 22 de febrero de 1985, sin que 
en el plazo de 15 días concedido al efecto se formulase reclamación alguna.
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Segundo.-  El  artículo 25 de dicho Reglamento limita a un periodo de 50 años las 
concesiones impropiamente denominadas “perpetuas” otorgadas con anterioridad a la 
aprobación del mismo, añadiendo que dicho periodo empezará a contarse a partir de 
la aprobación del Reglamento.

Tercero.- El artículo 32 establece que no se pueden hacer nuevos enterramientos una 
vez transcurridos 25 años desde la concesión “perpetua” (lo que en este caso equivale 
a 25 años desde la aprobación del Reglamento),  salvo que se haga la renovación 
prevista en el artículo 25 citado.

Cuarto.- Con base a los citados artículos del Reglamento, la vigente Ordenanza nº 8 
de Tasa por Cementerio Municipal prevé la tasa por renovación en el caso que nos 
ocupa desde 1 de enero de 2011 (por haberse cumplido ya los 25 años desde la 
aprobación del Reglamento del Cementerio).

Quinto.-  La  concesión  de  la  sepultura  en  la  que  ha  sido  inhumada  Dª  Petra 
Castellanos Díaz (San Miguel  Arcángel,  calle  8,  sepultura nº 49) fue otorgada con 
fecha 13 de enero de 1955.

Por  todo  ello  se  propone  desestimar  la  petición  de  anulación  del  artículo  32  del 
Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal, por ser extemporánea, y 
en consecuencia, desestimar la petición de anulación de la tasa por renovación de la 
concesión administrativa."

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01040.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de SIMON 
RAMIREZ LOPEZ en Patio SAN JUAN, 5-10.

Visto el escrito presentado por Dª ANGELES PALACIOS GARCIA, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  10,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D. SIMON RAMIREZ LOPEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313 €, que 
deberá ser abonada por SANTA LUCIA, según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria. 

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

2011JG01041.- Aprobación de inhumación de D. LUCAS RAMOS GARCIA en Patio 
SAN CRISTOBAL 7-61.
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Visto el escrito presentado por Dª TERESA RAMOS LOPEZ, por el que solicita 
se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D.  LUCAS  RAMOS 
GARCIA, en el Patio de SAN CRISTOBAL, calle 7, número 61.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01042.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Francisco  Camara 
Carrasco.

Visto el escrito presentado por  D./Dª MANUEL CAMARA ROSALES,  por el 
que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D./Dª 
FRANCISCO CAMARA CARRASCO, en el Patio de SAN JUAN, calle 4, número 18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  460´00 €, 

que deberá  ser  abonada  por  MANUEL CAMARA  ROSALES,  según  consta  en  la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG01043.-  Aprobación  de  exhumación  de  restos  de  MANUEL  ROBLES 
HORTAL para su traslado al Cementerio de Baza.

Visto  el  escrito  presentado  por  D. ANTONIO ROBLES RECHE,  por  el  que 
solicita se autorice la exhumación de los restos de D. MANUEL ROBLES HORTAL, 
de la sepultura del Patio de JESUS NAZARENO, Calle 15, nº. 5, para su traslado al 
Cementerio de Baza (Granada).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  ascendiendo las tasas a la  cantidad de  270 €, que 
deberá ser abonada por D. ANTONIO ROBLES RECHE.   

2011JG01044.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  "MOZART"  CON  T.C.  720 
PROPIEDAD DE TERESA MELLADO SALAS.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “MOZART”  con tarjeta  censal  nº  720 
(URBANA) por haber fallecido,  acompañando los siguientes documentos
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 CERTIFICACION VETERINARIA DE FALLECIMIENTO

Así  mismo  expone  que  el  animal  falleció  con  fecha  2  de  enero  de  2010,  no 
habiendo  comunicado  la  baja  en  la  Concejalía  de  Medio  ambiente  antes  por 
desconocimiento de este requisito, por lo que solicita se la exima del pago de la tasa 
correspondiente al ejercicio 2011 (recibo nº 2011/0000002044/16.02.2011)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Según el informe veterinario adjunto, queda demostrado que el animal falleció con fecha 
2 de enero de 2010, por lo que si procede eximir del pago de tasa correspondiente al 
ejercicio 2011.

2011JG01045.- NOMBRAMIENTO DE LETRADO.

Dada cuenta del Oficio remitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
2 de Ciudad Real, de fecha 23 de marzo de 2011, en relación al procedimiento ordinario 
nº  194/2011,  seguido  en  ese  Juzgado  por  recurso  Contencioso  Administrativo  de 
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS, S.A. contra este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el 
procedimiento judicial referido a D.RAFAEL LOPEZ MARTIN CONSUEGRA, con cago 
al Agente Urbanizador Gesprohenar S.L..

2011JG01046.- rectificación de ICIO y tasa en expediente de licencia de obras.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 18 de Abril 
de 2011, cuyo contenido es el siguiente:

  
 “En el  día de la fecha se persona en estas oficinas D. Tomas Moreno 

Molina a fin de que se proceda a la revisión de las obras ejecutadas en la calle 
Montaña nº 7 bajo, ya que el presupuesto de las mismas es inferior al estimado a fin 
de la aplicación del ICIO correspondiente. 

Realizadas las comprobaciones oportunas se estima procede la reducción 
de la base estimada en 4000 Euros a 3000 Euros.

Por tanto se informa a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Anular la liquidación efectuada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación del 
expediente de licencia de obras en calle Montaña nº 7 bajo (cuya base imponible es de 
4.000,00 euros) y proceder, en su caso, a la devolución del importe correspondiente.

Segundo: Efectuar una nueva liquidación en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencia de obras sobre una base imponible de 3.000,00 euros

2011JG01047.- solicitud devolución tasa por tramitación de expediente de licencia 
de obras.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Agustín Cámara Sánchez, con fecha 
de registro de entrada de 8 de marzo de 2011 (nº de registro de entrada 2011E05349), 
en el que expone que “por un error de domicilio en la solicitud del permiso de obras y tras 
haber sido denegada y pagada (1% del valor de la obra) en fecha 26/01/2011”, y solicita 
que “se me abone el importe pagado (30 €), al haber sido denegada por error en el 
domicilio”.

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

  
“D.  Agustín  Cámara  Sánchez  solicitó  una  licencia  de  obras  en  la  calle 

Correderas nº 13 y a tal efecto abonó el 1% del importe estimado; tal expediente se 
tramitó  informándose  negativamente  la  misma  ya  que  era  contraria  a  las 
Ordenanzas vigentes.

Con posterioridad solicita una nueva licencia para el mismo concepto pero 
en la calle Zarzas 13 alegando que fue un error por su parte ya que la obra no era 
en la calle Corredera y solicita se le abone el 1% pagado inicialmente. El técnico 
que suscribe estima que se trata de un extremo que debe ser informado por el 
Servicio de Intervención.”

Resultando  que  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza 
municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos 
(art.  2.1),  constituye el  hecho imponible  de la  tasa la  actividad administrativa 
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de 
documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las 
Autoridades  Municipales  de  los  especificados  en  el  Artículo  7º  de  dicha 
Ordenanza (entre los que se encuentra la tramitación de expedientes de licencia 
de obras, estableciéndose como cuantía de la tasa el 1% del presupuesto de las 
obras).

Resultando  que  el  expediente  en  cuestión  se  tramitó  íntegramente  a 
solicitud del interesado, cumpliéndose así el hecho imponible descrito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado
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2011JG01048.- Aprobación de rectificación de factura.

Visto  el  escrito  presentado  por  GRUPO  SEGYRESA  SERVICIOS  Y 
GESTIONES FUNERARIAS, por el que solicita se proceda a rectificar la factura con nº 
de orden 9522, emitida nombre de ALIANZA ESPAÑOLA S.A., por un importe de 822
´00 € 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  822´00 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  ALIANZA  ESPAÑOLA  S.A.  (532´00  €)  Y  ANTONIO 
TOLEDO MOLERO ( 290´00 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.   

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

2011JG01049.- Aprobación de funcionamiento licencia actividad 08OB1216. Mostos 
Internacionales S.A..

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre 
de 2010 (Acuerdo nº  10JG2320)  se  ha concedido  licencia  de actividad  a  MOSTOS 
INTERNACIONALES  S.A.  para  DEPURACION  DE  VERTIDOS  DE  PROCESO,  con 
emplazamiento en CALLE BARRIL 5, expediente 08OB1216

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01050.- Aprobación de funcionamiento de licencia de actividad 10OB0144. 
Juan Carlos Saez García.

Resultando  que por  Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de Mayo  de 2010 
(Acuerdo nº 10JG1373) se ha concedido licencia de actividad a D. ROGELIO CANUTO 
GALINDO,  para  BAR CAFETERIA,  con  emplazamiento  en AVENIDA PRIMERO DE 
JULIO 15 LOCAL 1, expediente 10OB0144. 

Resultando que con fecha 7 de Octubre de 2010 y visto escrito firmado por ambas partes 
se procedió al cambio del titular de la tramitación del mencionado expediente a favor de 
JUAN CARLOS SAEZ GARCIA.

Resultado que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01051.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00154.  INOCUA. 
CABALLO PARA OCIO. PARAJE LA PIZARRILLA POLIGONO 24 PARCELA 
82. GABRIEL DIAZ MAROTO.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00154,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de GABRIEL DIAZ 
MAROTO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  GABRIEL  DIAZ  MAROTO,  para  la  apertura  de  la 
actividad  de  CABALLO  PARA  OCIO,  con  emplazamiento  en  PR  LA  PIZARRILLA, 
polígono 24 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberá tener registrado el animal en la Consejeria de Agricultura y Medio 
Ambiente, debiendo cumplir con la normativa sectorial.

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

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

2011JG01052.- Aprobación de inhumación de cenizas de JOSE MOYA MOYA en 
Patio San Pedro 2 - 33.

Visto el escrito presentado por D. FRANCISCO RAMON MOYA MOYA, por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de las cenizas de 
D. JOSE MOYA MOYA, en el Patio de SAN PEDRO, calle 2, número 33.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 176 €, que 
deberá ser abonada por D. FRANCISCO RAMON MOYA MOYA, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG01053.- Aprobación desolicitud de inhumación de Consuelo Garcia Martín.

Visto el escrito presentado por D./Dª FRANCISCA GARCIA VERDEJO, por el 
que solicita la inhumación de D./ Dª CONSUELO GARCIA MARTIN,  en la sepultura 
correspondiente al Patio de SAN MIGUEL ARCANGEL, Calle 10, número 1.
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Considerando que es de aplicación lo dispuesto en los Arts. 25 y 32 del vigente 
Reglamento  de Régimen Interior  del  Cementerio  Municipal  aprobado  en 1985,  así 
como su desarrollo por el art. 6 B de la Ordenanza fiscal Nº 8 de Tasa por Cementerio 
Municipal de 2011, en cuanto a renovación de concesiones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder a la inhumación en el  Cementerio Municipal  de  D/Dª. 
FRANCISCA GARCIA VERDEJO, junto a los restos de D./Dª FRANCISCA MARTIN 
BARCENAS,  previa exhumación de éstos, ocupando ambos el  TERCER lugar de la 
sepultura del Patio de SAN MIGUEL ARCANGEL, calle 10, número 1. 

 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 

citada sepultura, ascendiendo las tasas a la cantidad de  917´00 €,  que deberá ser 
abonada por FRANCISCA GARCIA VERDEJO, según consta en la papeleta entregada 
al efecto por la funeraria.

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

2011JG01054.-  Aprobación  de  inhumación  de  D.  JUAN  MANUEL  QUINTANA 
FILLOL en Patio de San José 15- 6.

Visto el escrito presentado por  D. MANUEL QUINTANA COROMINA,  por el 
que solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D.  JUAN 
MANUEL QUINTANA FILLOL, en el Patio de SAN JOSE, calle 15, número 6.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 530 €, que 
deberá ser abonada por D. MANUEL QUINTANA COROMINA, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG01055.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación 
de Marcial Alvarez Hurtado.

Visto el escrito presentado por  D./Dª PILAR ALVAREZ ALCAIDE, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  11,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D./ Dª MARCIAL ALVAREZ HURTADO  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313´00 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  SANTA  LUCIA  S.A.(532´00  €)  y  PILAR  ALVAREZ 
ALCAIDE (581´00 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG01056.-  Aprobación  de  inhumacion  de  MARIA  ALBERCA  MUÑOZ  y 
agrupación de restos en sepultura Patio San Joaquín 9 - 60.

Visto el escrito presentado por D. HIGINIO LOPEZ ALBERCA.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Proceder  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  Dª. 
MARIA  ALBERCA  MUÑOZ,  junto  a  los  restos  de  D.  JUAN  VICENTE  LOPEZ 
TORRES,  previa  exhumación  de  éstos,  ocupando  ambos  el  primer  lugar  de  la 
sepultura del Patio de SAN JOAQUIN, calle 9, número 60. 

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

TERCERO: Girar las correspondientes tasas, que ascienden a la cantidad de 
1.142 €, que deberán ser abonadas por D. HIGINIO LOPEZ ALBERCA (782 €) y por 
OCASO S.A. (360 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

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

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

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

2011JG01057.- Aprobación pago a empresa. MUSIARTE PRODUCCIONES, S.L.. .

RESULTANDO que el próximo 13 de mayo tendrá lugar la representación de la zarzuela 
“LA CORTE DE FARAÓN” a cargo de la compañía MUSIARTE PRODUCCIONES.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  pago  de  OCHO  MIL  SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS  (8.750  €)  a 
MUSIARTE PRODUCCIONES, S.L. con CIF nº B81239741 por la representación de la 
zarzuela “LA CORTE DE FARAÓN”.

2011JG01058.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA ABONOS TEATRO AUDITORIO 
MUNICIPAL. 

RESULTANDO que el pasado 2 de Mayo se efectuó un ingreso en concepto de Venta de 
Abonos

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (1.125 €) correspondiente a la 
venta  de  25  abonos  a  45  euros  cada  uno  para  el  Teatro  Auditorio  Municipal  de 
Valdepeñas.

2011JG01059.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA OBRA DE TEATRO "SEXOS".

RESULTANDO que con fecha 2 de mayo se efectuó un ingreso en el Banco de Castilla-
La Mancha correspondiente a la liquidación de taquilla de la obra de teatro “SEXOS” que 
tuvo lugar el 29 de abril de 2011.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (3.549 
€)  correspondiente  a  la  liquidación  de  taquilla  del  citado  espectáculo.  Se  une  al 
expediente Liquidación de Taquilla, Liquidación del Servicio de Televenta y Facturación 
total.

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

2011JG01060.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.

Visto  el  escrito  presentado  en  el  registro  general  del  Ayuntamiento  de  D.  RAUL 
BUSTAMANTE LOSADA con DNI. 5693698-W y domicilio en Plaza del Rector, 9 de 
Almagro (C. Real), comunicando que tras adjudicarle el puesto nº 64 en el mercadillo 
semanal de los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del mes de Marzo del 
2011,  solicita  el  prorrateo de las tasas que le  corresponden a partir  de la  fecha de 
instalación ya que no a dispuesto del puesto todo el trimestre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la petición, dado que la tasa se devenga por trimestre o fracción de trimestre, 
sin que sea prorrateable..
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2011JG01061.- REVISION TASAS 1º TRIMESTRE PUESTO Nº 28 DEL MERCADILLO.

Visto  el  escrito  recibido  en  el  registro  general  del  Ayuntamiento  del  D.  ANTONIO 
VAZQUEZ  GONZALEZ  con  DNI.05932558-F  y  domicilio  en  calle  La  Rosa,  64  de 
Puertollano (C.Real), solicitando la revisión del impuesto trimestral del puesto nº 28 del 
mercadillo del que es titular, puesto que su concesión se efectuó en el mes de Febrero y 
le han cobrado el 1º trimestre entero.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la petición, dado que la tasa se devenga por trimestre o fracción de trimestre, 
no siendo prorrateable.

2011JG01062.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.

Visto  el  escrito  presentado  en  el  registro  general  del  Ayuntamiento  de  D.  DRISS 
SEKOURI  LAKHTYARI  con  DNI.  0571813-A  y  domicilio  en  Avenida  Europa,  18  de 
Carrión de Calatrava (C. Real), comunicando que tras adjudicarle el puesto nº 72 del 
mercadillo semanal de los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del mes de 
Marzo del 2011, solicita el prorrateo de las tasas que le corresponden a partir de la fecha 
de instalación ya que no a dispuesto del puesto todo el trimestre.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la petición, dado que la tasa se devenga por trimestre o fracción de 
trimestre, no siendo prorrateable.

2011JG01063.-  Aprobación  del  Expediente  2010DYC00006.  PROGRAMA 
EXPERIMENTAL EN MATERIA DE EMPLEO 2011-2012.

Visto el borrador del Acuerdo entre la Dirección General de Empleo del Servicio 
Público  de  Empleo  de  Castilla  la  Mancha  (SEPECAM)  y  el  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, para el desarrollo del Programa Experimental de  Empleo denominado 
“Valdepeñas por la Inserción Laboral”.

Resultando que el  presente borrador del Acuerdo tiene por objeto determinar y 
articular el funcionamiento del Programa Experimental de Empleo con las siguientes 
características:

- Nº total de personas a atender: 100
- Nº mínimo de personas a insertar: 35
- Características de las personas a las que se dirigirá el Programa: Personas 

desempleadas,  especialmente  mujeres,  discapacitados  ,  inmigrantes, 
perceptores  de  prestaciones,  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género, 
demandantes  que  hayan  perdido  su  empleo  en  los  dos  últimos  años  y 
trabajadores desempleados en situación de riesgo de exclusión social

- Presupuesto inicial del Programa: Ciento setenta mil novecientos cincuenta 
euros (170.950 €). De ese total la Dirección General de Empleo del SEPECAM 
subvencionará con una cuantía de  ciento cuarenta y cinco mil setecientos 
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cincuenta  euros  (145.750  €).  El  resto  del  presupuesto,  por  importe  de 
veinticinco  mil  doscientos  euros  (25.200  €) será  aportado  por  el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se considera necesario, una vez leído y estudiado dicho  borrador, darle el visto 
bueno y solicitar a la Dirección General de Empleo del SEPECAM el envío del mismo 
para que ambas partes suscriban dicho  Acuerdo

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Dirección General de Empleo del SEPECAM el envío del Acuerdo  para 
poder proceder a la firma del mismo.  

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

2011JG01064.-  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  7320/2006-7358/2005-6853/2005-
5967/2004-5919/2004.

RESULTANDO que  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  con  DNI  52130064N,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multas 
por sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  los 
Expedientes Sancionadores 7320/2006-7358/2005-6853/2005-5967/2004-5919/2004 han 
sido tramitados en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expedientes  sancionadores  Número 
7320/2006-7358/2005-6853/2005-5967/2004 y 5919/2004 y comunicar a la URE.

2011JG01065.-  PILAR  MORALES  BLANCO  EXPEDIENTE  SANCIONADOR 
4719/2008.

RESULTANDO que Dª. Pilar Morales Blanco con DNI: 70724482B, presenta escrito de 
alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multas  por 
sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo que el Expediente 
Sancionador 4719/2008 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente 
y  que  los  intentos  de  notificación  se  efectuaron  en  Calle  Concordia  14,  3º  F  en 
Tomelloso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  Sancionador  4719/2008  y 
comunicar a la URE.

2011JG01066.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00120.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  AL  CAERSE  EN  CALLE  RETAMA  DE  EVA  MARIA 
RODRIGO SANCHEZ, EN NOMBRE DE SU HIJA.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Eva María Rodrigo Sánchez, en nombre de su 
hija  menor  de edad,  formulando  reclamación  por  responsabilidad patrimonial  por  los 
daños sufridos  por  su  hija  al  caerse en calle  Retama provocándole  erosión nasal  y 
posterior hematoma así como la rotura de dos de sus dientes incisivos, igualmente rotura 
del  abrigo  y  zapatos  que  llevaba  puestos,   daños  que  valora  en  120  euros 
correspondientes a la factura del médico dentista que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le corresponda, si se 
estima  la  concurrencia  de  responsabilidad  de  este  Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía Local que 
deberán  emitir  en  término  de  diez  días.

3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

2011JG01067.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Jhon Fredy Ramírez Sánchez y Dña. Guadalupe Súarez Juan.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01068.- Aprobación de solicitud inscripción Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01069.-  Aprobación  de  solicitud  inscripción  en  Registro  Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >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 
>2011JG01070.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01071.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  hecho  de  este 
ayuntamiento de la siguiente pareja: D< XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01072.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  Registro  Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01073.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01074.- Aprobación de solicitud en Registro Parejas de Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01075.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01076.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho   de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01077.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho  a 
instancia de < XXXXX >.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja< XXXXX >,  titular  del  documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01078.- Aprobación del Acta de la Comisión Paritaria.

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de 
Empresa  y  Junta  de  Personal  el  día  15  de  Abril  de  2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterado del contenido de la misma, y abonar las siguientes cantidades a los 
funcionarios/trabajadores  acogidos  al  acuerdo  Marco/Convenio  Colectivo  del  Fondo 
Social, de acuerdo con la siguiente relación:

“”””””””””””” 2.- REPARTO FONDO SOCIAL.

La  Comisión  Paritaria  aprueba  conceder  las  siguientes  ayudas  del  Fondo 
Social:

PERSONAL LABORAL:

CAMACHO CAMACHO, MATILDE
Reconstrucción para ella 37,45 €
CAÑIZARES RODRIGUEZ, CONCEPCION
Lentillas desechables para su hija Raquel
Limpieza bucal para su esposo

57,22 €
31,21 €

CASTELLANOS RAMIREZ, ISIDORO
3 empastes para el
Lentes de contacto desechables para su esposa

74,88 €
46,81 €

DELGADO BELLON, MARIA DEL CARMEN
Tratamiento periodontal para ella 195,56 €
ESTEBAN ESTEBAN, ALBERTO
4 empastes, 3 endodoncias,  3 reconstrucciones y limpieza bucal 
para su hija Cristina 378,31 €
FERNANDEZ CORTES, JUAN MANUEL
2 empastes para su esposa 74,90 €
FERNANDEZ SACRISTAN DELGADO, CARMEN
Endodoncia y empaste para ella 62,41 €
FERNANDEZ TORRES, JOSE
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Ortodoncia para su hija Monica 387,02 €
FERNANDEZ VIDAL, MARIA GEMA
Gafas completas para ella 100,00 €
FRESNEDA VAZQUEZ, TOMAS
Reconstrucción y empastes para el 100,00 €
GALLEGO GARCIA, MARIA DEL MAR
Gafas completas para su hija Maria
Gafas completas para su hijo Jose Miguel

123,00 €
124,84 €

JUAN MARTINEZ, SEVERIANO
Gafas completas de lejos para el 107,00 €
LOPEZ LUNA, ANTONIO BONIFACIO
Ortodoncia y empaste para el
Gafas completas para su esposa

380,78 €
77,00 €

MAROTO RUIZ, MARIA MERCEDES
Empaste y 4 periodoncias para ella 205,97 €
RODRIGUEZ RINCON, JUAN
Mantenimiento periodontal para su esposa 48,89 €
SANCHEZ CASTRO, ENRIQUE
Endodoncia y reconstrucción para el 86,34 €
TELL BUSQUETS, LAURA
Lentes desechables para ella 62,42 €

Solicitud presentada por D. ANTONIO GONZALEZ DEL FRESNO, solicitando 
ayuda para Gafas graduadas para su hija Silvia, la comisión acuerda no acceder a lo 
interesado por haberse concedido otra ayuda por el mismo concepto en junio/2010, 
salvo  presentación  de  informe  médico  que  prescriba  la  necesidad  de  nueva 
graduación.

Solicitud presentada por MARIA JOSE MENDOZA MAÑAS, solicitando ayuda 
para “mantenedor espacio” y radiografías y extracción dental para su hijo David,  la 
comisión acuerda no acceder a lo solicitado por no encontrarse contemplados dichos 
conceptos. 

PERSONAL FUNCIONARIO:

ABAD SIMON, JUAN MANUEL
Lentes multifocales para el 124,84 €
AGUILAR CASADO, JOSE
Gafas completas para el 124,84 €
ALCAIDE QUINTANA, JESUS
Lentillas no desechables para su hijo Alberto
Empaste para el

100,00 €
31,21 €

BAOS RODRIGUEZ, SANDRA
Ortodoncia para ella 100,00 €
BASTANTE SANCHEZ BERMEJO, CARMEN PILAR
Empaste y limpieza bucal para ella
Limpieza bucal para su esposo

62,42 €
31,21 €

CAMARA CAMARA, JESUS VICENTE
Gafas graduadas para el
Gafas graduadas para su esposa

114,94 €
114,94 €
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CASTELLANOS CRESPO, ANA
6 Tallados y puentes, 6 empastes, 7 coronas y limpieza bucal para su 
esposo 731,61 €
DIAZ CARRAZON, MARIA DEL CARMEN
Lentes de contacto para ella 114,94 €
FANEGA AGUILAR, ISABEL
Mantenimiento periodontal para su esposo 48,89 €
FERNANDEZ AMADOR, ANTONIO JOSE
Gafas completas para el 124,84 €
FERNANDEZ CANTADOR, ANGEL
Matricula estudios universitarios para su hijo Angel 280,90 €
GALAN FERNANDEZ, MARIA GLORIA
Ortodoncia para su hija Celia Sofia 349,57 €
GARCIA MARTIN, EMILIO
Empaste para el 31,21 €
GUZMAN PIÑA, MARIA CARMEN
Mantenimiento periodontal para ella 85,00 €
HELLIN DELGADO, FRANCISCO
Profilaxis para el 37,45 €
JIMENEZ MUÑOZ, JOSE
Matricula estudios universitarios para su hijo Roberto 374,54 €
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE
3 empastes y limpieza bucal para el 124,84 €
LOPEZ MEDINA, JUAN FELIX
Empaste para su hijo Alejandro
Pulpectomia para su hijo Alejandro
Empaste para su hijo Alvaro
2 empastes para su hijo Alvaro

31,21 €
43,69 €
31,21 €
62,42 €

LOPEZ PINTOR RAMOS, JOSE LUIS
2 Empastes para su hija Teresa
Ortodoncia para su hija Teresa

74,90 €
387,02 €

LLAMAS PARRILLA, JUAN CARLOS
Matricula estudios universitarios para su hijo Hugo 280,90 €
MADRID RUBIO, MERCEDES
Limpieza bucal para su esposo
Gafas graduadas para su esposo

31,21 €
114,94 €

MERCADO RISOTO, PEDRO
Lentes de contacto para su hija Sofia 84,00 €
MORENO HURTADO DE MENDOZA, EDUARDO JUAN
Matricula estudios universitarios de su hija Helena 374,54 €
NAVARRO ARIAS, ANGEL
Matricula estudios universitarios para su hija Isabel
Matricula estudios universitarios para su hija Carmen
Matricula estudios universitarios para su hija Gloria

280,90 €
280,90 €
122,62 €

PALACIOS PEREZ, JUAN
Matricula estudios universitarios para su hijo Jesús Alberto

280,90 €
PEÑA ESCOBAR, LORETO
Mantenimiento periodontal para ella 37,45 €
PORRAS PRIEGO, MARIA DOLORES
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Mantenimiento periodontal para ella 48,89 €
POZO MARQUEZ, JOSE ANGEL
Mantenimiento periodontal para el
Mantenimiento periodontal para su esposa

43,69 €
43,69 €

RODRIGUEZ PEREZ, VICENTE
Gafas graduadas para su esposa 124,84 €
SANCHEZ FERNANDEZ, DIEGO
Empaste para su esposa
2 empastes para su hija Rocio

37,45 €
74,90 €

TORRES TORRES, ALBERTO
Reconstrucción para el 31,21 €
TRENADO GIL, JOSE
3 Endodoncias, 5 empastes, 2 reconstrucciones y 3 reconstrucciones 
perno para su hijo Enrique 512,51 €

Solicitud  presentada  por  ANA  CASTELLANOS  CRESPO,  solicitando  ayuda 
para extracción dental para su esposo, la comisión acuerda no acceder a lo solicitado 
por no encontrarse contemplado dicho concepto. 

Solicitud presentada por ALBERTO TORRES TORRES, solicitando ayuda para 
extracción  dental  para  el,  la  comisión  acuerda  no  acceder  a  lo  solicitado  por  no 
encontrarse contemplado dicho concepto.

Solicitud  presentada  por  JOSE  TRENADO  GIL,  solicitando  ayuda  para 
exodoncia dental para su hijo Enrique, la comisión acuerda no acceder a lo solicitado 
por no encontrarse contemplado dicho concepto.

A) Escrito de la Sección Sindical de Comisiones Obreras.- Se da lectura 
al siguiente escrito:

“”””””””Comisiones  Obreras  quiere  manifestar,  con  respecto  a  las  actuaciones 
llevadas a cabo por el Ayuntamiento en materia laboral, lo siguiente:

1.- CC.OO. considera que las extinciones de las relaciones laborales son despidos:

a/ Improcedentes (Vulnera la Ley, actuando en sentido contrario a lo que ella 
marca y a su espíritu: General trabajo estable)

b/ Innecesarios (Había otras formas de atajar la problemática surgida)
c/ Unilaterales: No negociados con los representantes de los trabajadores.
d/ Discrecionales y discriminatorios: Pues no son imperativos ni de la reforma 

laboral ni de ninguna otra norma legal.

2.- CC.OO. expresa su TOTAL DISCONFORMIDAD Y DESACUERDO con el decreto 
del Sr. Alcalde donde regula las bolsas de trabajo.

a/  Por  su  retroactividad:  Se  aplica  a  las  bolsas  ya  establecidas  con  bases 
específicas. La retroactividad de las leyes está prohibida por la Constitución Española 
en su artículo 9.3.

b/  Porque  va  contra  el  principio  de  mérito,  capacidad  y  publicada  para  la 
provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas (Todos los aspirantes 
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sabían en qué consistían esas bolsas cuando se presentaron a ellas y conocían el 
orden de prelación).

c/  Porque  vulnera  el  espíritu  y  la  letra  del  Art.  15  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores  donde  establece  que  esos  trabajadores  son  indefinidos,  cuando  el 
decreto lo que hace es despedirlos.

3.-  CC.OO.  manifiesta  su  posicionamiento  en  contra  de  todas  las  actuaciones 
municipales al considerar que los derechos laborales de los trabajadores afectados 
han  sido  conculcados  de  forma  flagrante,  generando  en  ellos  indefensión  y 
abocándolos a procesos judiciales. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

La Mesa se da por enterada del mismo.

2011JG01079.-  Aprobación de propuesta de la Comisión Paritaria en relación a 
diversos  escritos  presentados  por  funcionarios/trabajadores  de  esta 
Corporación.

Dada cuenta del punto nº 3 del Acta de la Comisión Paritaria celebrada el día 15 de Abril 
de 2011, en el que textualmente se dice:

“”””””””” 3.- Escritos presentados:

A) Escrito de numerosos funcionarios y trabajadores solicitando acogerse 
a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y Ley de 
Empleo Público de Castilla La Mancha en cuanto a vacaciones y asuntos 
propios.- Se da lectura a dicho escrito que textualmente dice:

EXPONE:

Primero.- Que el  artículo  48.2  del  Estatuto  Básico  del  Empleado   Público, 
publicado en el B.O.E. nº 89, de 13 de Abril de 2007, dice literalmente:
“Además de  los  días  de  libre  disposición  establecidos  por  cada  Administración 
Pública,  los  funcionarios  tendrán  derecho  al  disfrute  de  dos  días  adicionales al 
cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio a partir 
del octavo “.-

Segundo.-  Que las instrucciones para la  aplicación del  Estatuto Básico del 
Empleado  Público  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus 
Organismos Públicos, publicadas en el B.O.E. nº 150, de 23 de Junio de 2007 en el 
punto  7.a)  especifica  “Dos  días  adicionales  a los  asuntos  particulares  cuando  se 
cumpla  el  sexto  trienio,  incrementándose  en  un  día  adicional  por  cada  trienio 
cumplido a partir del octavo (artículo 48.2). El derecho a su disfrute nace a partir  del 
día siguiente del cumplimiento del trienio.“

Tercero.- Que la Ley 4/2011, de 10 de Marzo del Empleo Público de Castilla-
La Mancha, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 56, de 22 de Marzo 
de 2011, establece en su Artículo 107.m) lo siguiente:  “… Además de los días de libre 
disposición  establecidos por cada Administración pública de Castilla-La Mancha,  el 
personal funcionario tiene derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplimiento 
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del sexto trienio, incrementándose en un día  adicional por cada trienio cumplido a 
partir del octavo “.-

Cuarto.- Que todo ello está siendo de aplicación en todas las Administraciones 
Públicas.-

Por  lo  que,  pongo  en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento,  que  desde  el 
presente año 2011 el abajo firmante se acogerá a lo anteriormente citado.

Considerando que la Comisión Paritaria manifiesta que la representación social 
están de acuerdo con dicho escrito, y por parte de D. José Serrano que se deberá 
aplicar la Ley vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01080.- Aprobación de propuesta de resolución del escrito presentado por 
Mª Pilar del Fresno Garcia.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Mª Pilar del Fresno García en el que solicita el 
abono del  100% de su salario  por  encontrarse en situación de I.T.,  por  haber  sido 
operada de una Tiroidectomía Total y encontrarse en recuperación.

Considerando que la Mesa por unanimidad acuerda acceder a lo interesado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por la interesada.

2011JG01081.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00067 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.R.F..

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/3018 que en concepto de Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana e importe de 920,48€ le  ha girado este Ayuntamiento,  visto  el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01082.-  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  Expedientes  Sancionadores: 
7413/2005-12890/2005-7786/2005-13325/2005-402/2005-1952/2005-3135/2005.

RESULTANDO que  ENRIQUE  MADRID  CASTILLO  con  DNI:  52130064N,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multas 
por sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  los 
Expedientes Sancionadores 7413/2005-12890/2005-7786/2005-13325/2005-402/2005-
1952/2005-3135/2005 han sido tramitados fuera del plazo legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expedientes  sancionadores 
Número:  7413/2005-12890/2005-7786/2005-13325/2005-402/2005-1952/2005-
3135/2005 y comunicar a la URE.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2011JG01083.- Aprobación de desestimación de reclamación presentada por Llato 
Inmuebles.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  LLATO  INMUEBLES,  S.  L.  interponiendo 
reclamación previa a la vía jurisdiccional por la inmovilización, por parte de la Policía 
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Local,  del vehículo matrícula H7400BBB por carecer de seguro obligatorio, en el que 
solicita: 

1.- Reembolso o reposición del elemento extraviado en el depósito (rejilla de ventilación 
delantera): 1.787,56 €.

2.- Devolución del importe abonado en concepto de depósito de vehículo en el Depósito 
Municipal de Valdepeñas, obligatorio para realizar la retirada del vehículo: 296 €.

3.- Perjuicios ocasionados por la no disposición del vehículo para el cumplimiento de un 
contrato publicitario suscrito para esas fechas: 8.825 €

Resultando que con fecha 19 de julio de 2010 se adopta el acuerdo 10JG2007 de Junta 
de Gobierno Local por el que se requiere a Llato Inmuebles, S.L. para la presentación del 
recibo  bancario  original  del  pago  de  la  póliza  de  Liberty  Seguros,  o  en  su  defecto 
acreditación de la emisión de dicho recibo expedido por Liberty Seguros de Bilbao y 
justificación del correspondiente pago.

Resultando que con fecha 10 de agosto de 2010 Llato Inmuebles, S.L. presenta recibo de 
seguro nº 0057352899 emitido por Liberty Seguros, sin validación bancaria.

Resultando  que  con  fecha  26  de  agosto  de  2010  se  requiere  nuevamente  a  Llato 
Inmuebles, S.L. para que presente justificación bancaria del correspondiente pago, bien 
a través del  recibo bancario  original  o bien a través del  recibo expedido por Liberty 
Seguros  de  Bilbao  con  la  impresión  magnética  bancaria.  Ya  que  la  documentación 
facilitada por Llato Inmuebles, S.L. no era la solicitada por este Ayuntamiento.

Considerando  que  hasta  la  fecha  Llato  Inmuebles,  S.L.  no  ha  presentado  ningún 
documento solicitado, en sendas ocasiones, por este Ayuntamiento acreditativo del pago 
del seguro.

Considerando que el hecho objeto de reclamación ya ha prescrito dado que los hechos 
se sucedieron el día 15 de marzo de 2009. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  acceder a lo solicitado, por los motivos arriba expuestos

2011JG01084.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00064  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS JC.L.L..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX 
>con CIF E13449723 solicitando fraccionamiento de la liquidación 2010/38459 que en 
concepto de Ocupación de la Vía Publica con Terrazas e importe de 1.175€ le ha 
girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:
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1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

5º.-  Además,  este  impuesto  ha  sido  enviado  al  Servicio  Provincial  de 
Recaudación siguiendo los plazos establecidos en la Ley General Tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, recordándoles además que para la concesión de la ocupación 
de la vía con terrazas deben encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con 
este Ayuntamiento.

2011JG01085.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00065 de SOLICITUD DE 
FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS J.M.S..

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX 
>con CIF < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la liquidación 2010/38462 que en 
concepto de Ocupación de la Vía Publica con Terrazas e importe de 1.305€ le ha 
girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

41

M
LT

E
-8

G
Y

A
X

C

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 41 / 56

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 18/05/2011 14:46:04 LUGAR VALDEPEÑAS

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

hcQ0AbzcWufQNA5cr7nqpM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00060
Ref: MLTE-8GJB5F

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

5º.-  Además,  este  impuesto  ha  sido  enviado  al  Servicio  Provincial  de 
Recaudación siguiendo los plazos establecidos en la Ley General Tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, recordándoles además que para la concesión de la ocupación 
de la vía con terrazas deben encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con 
este Ayuntamiento.

2011JG01086.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00066  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.P.L.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/37943 que en concepto de Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana e importe de 3.408,60€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

5º.-  Además,  este  impuesto  ha  sido  enviado  al  Servicio  Provincial  de 
Recaudación siguiendo los plazos establecidos en la Ley General Tributaria.
                

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01087.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00331  de  FRANCISCA 
QUINTANA SOLEIRA SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por    Dª  FRANCISCA  QUINTANA 
SONEIRA,    solicitando  acogerse a  la  bonificación  que pueda  corresponderle  en la 
liquidación 2010/2232  por importe de 16,37 €, realizada por el concepto de Impuesto 
sobre incremento del valor de los terrenos, expediente 2011/003/90, inmueble sito en 
diseminados, alegando  tratarse de una herencia por fallecimiento de su esposo.-        

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

“”””Artículo 14.-

1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del 
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en 
la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  de  dominio, 
realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los  descendientes  y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (art. 33,4,b), se establece una bonificación de hasta 
el cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual 
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.
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Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años 
el noventa y tres por ciento.-

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará 
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las 
circunstancias  socio-económicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que el inmueble transmitido no ha constituido la vivienda habitual del causante, 
procede aplicar a la liquidación anterior una bonificación del 50 %, anulando la misma y 
girando nueva por el importe correspondiente.-

2011JG01088.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00333 de JOSE GARRIDO 
ENDRINO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  JOSE GARRIDO ENDRINO, 
solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca LAND ROVER 
modelo 104 DIESEL, cuya matrícula es CR-4127-B-.

CONSIDERANDO que el solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso 
de circulación expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se 
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 15-06-1974.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01089.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00334 de ISMAEL LOPEZ 
LOPEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D,  ISMAEL  LOPEZ  LOPEZ, 
solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca EBRO modelo 
TRADE 2, cuya matrícula es CR-3136-I-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 25-04-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01090.-  ENRIQUE  MADRID  DEL  CASTILLO  EXPEDIENTES 
SANCIONADORES 1462/2007.

RESULTANDO que Dº.  Enrique Madrid del  Castillo  con DNI:  52130064N ,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulació o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  los 
Expedientes Sancionadores 1462/2007-3270/2007-10233/2005-402/2005-9799/2004 han 
sido tramitados en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores 1462/2007-
3270/2007-10233/2005-402/2005-9799/2004 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

2011JG01091.-  ALFONSO  MANUEL  GARCÍA  RABADÁN  CASCÓN  EXPEDIENTE 
SANCIONADOR 6954/2008.

RESULTANDO que Dº ALFONSO MANUEL GARCÍA RABADÁN CASCÓN con DNI: 
52381286M,  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la 
liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de  tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acredidativo de un error en la 
tipificación del hecho denunciado en el Expediente Sancionador 6954/2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  a  la  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2011JG01092.-  Aprobación  desestimando  la  reclamación  por  desperfectos  en 
lápida.

Dada cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Juan Manuel  Madrid  Maroto  formulando 
reclamación por los daños que presenta la sepultura, de cuya concesión es titular, en el 
patio de Santiago Apostol, C/ 12 nº 33, encontrándose la misma torcida y desmontada en 
parte desde la bases.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  en  el  que  indica  que 
inspeccionada  la  lápida  no  se  aprecia  ningún  golpe  que  haya  podido  causar  los 
desperfectos que presenta, por el contrario estos desperfectos son los propios del paso 
del tiempo. Así mismo, se indica en el informe que otra de las posibles causas se deba a 
la deficiencia, por parte de los profesionales que montan las lápidas, en alguna de las 
fases de su montaje.

Considerando que no aparece acreditada la responsabilidad municipal en la producción 
de los desperfectos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.
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2011JG01093.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00063  de  Solicitud 
fraccionamiento Plus Valías ARANCO.

RESULTANDO que 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación que en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana e importe de 151.252,51 le ha girado este Ayuntamiento, visto el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder fraccionamiento hasta final de año (en pagos mensuales consecutivos e iguales) 
previa aportación de aval  bancario,  en plazo no superior  a 15 días,  y girándose los 
correspondientes intereses de demora..

2011JG01094.- RENOVACION BTP JOSE SAEZ SANCHEZ.

RESULTANDO que D. JOSE SAEZ SANCHEZ, con num. de Carnet Profesional 227-436, 
presenta escrito solicitado el abono de los gastos derivados de la renovación del permiso 
de conducción BTP, ascendiendo los mismos a la cantidad de 68,00 € 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado
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2011JG01095.- ABONO RENOVACION CARNET BTP 227-436.

RESULTANDO que  MANUEL  ALFONSO  PEREZ  NUÑEZ,  con num.  de Carnet 
Profesional 227-301,  presenta escrito solicitado el abono de los gastos derivados de la 
renovación del permiso de conducción BTP,  ascendiendo los mismos a la cantidad de 
68,00 € 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2011JG01096.-  INFRACCION  LEY  1/1992,  Art  26  h.  EMILIO  JOSE  HIGUERAS 
GONZALEZ.

RESULTANDO que siendo las 14:00 horas del día 2 de Marzo de 2011, cuando los 
Policías de Servicio se encontraban de patrulla por la calle Pintor Mendoza, al llegar a la 
intersección con calle Castellanos, observan a una persona que iba corriendo detrás de 
un individuo por mencionada calle y al ver a los agentes solicitan que lo parasen.

Los agentes proceden a darle el alto, y no se detiene, desviándose por la calle 
Pintor Mendoza, procediendo a una persecución, indicándole en sucesivas ocasiones en 
voz alta que se detuviese, haciendo caso omiso, DESOBEDECIENDO LAS ORDENES 
DE LOS AGENTES, siendo interceptado con la calle Pangino, próximo a la biblioteca 
municipal.

Una vez interceptado, es identificado y resulto ser: D. EMILIO JOSE HIGUERAS 
GONZALEZ, con domicilio VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y domicilio en 
calle POSTAS 49 y DNI 71358196Y.

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  de  la  Ley  1/1992,  art.  26.h, 
Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 50 € al autor de la infracción.

2011JG01097.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00335  de  SOLEDAD 
CAÑAVERAS SANCHEZ DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.

RESULTANDO que se  ha emitido  recibo  relativo  al  IVTM ejercicio  2011  del  tractor 
agrícola Ebro 6100, matrícula NA-08851-VE y cuyo titular es Dña.  < XXXXX >, la cual 
efectuó el pago de dicho impuesto con fecha 19 de abril de 2011, por un importe de 
124,12 Euros.

CONSIDERANDO que  los  vehículos  agrícolas,  según  Ley,  están  exentos  de  dicho 
impuesto,  y dado que debido a un error informático se han emitido para el ejercicio 2011, 
los recibos de aquellos vehículos de uso agrícola que han tenido movimientos ante la 
Dirección General de Tráfico durante los años 2009 y 2010.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe de 124,12 Euros, relativo al IVTM ejercicio 2011, a 
nombre de Dña. < XXXXX >, del Tractor Agrícola matrícula NA-08851-VE, advirtiéndole a 
la  interesada  que  para  poder  proceder  a  dicha  devolución  deberá  aportar  en  la 
Intervención Municipal el original de dicho recibo.

2011JG01098.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00337  de  RECURSO 
RESPOSICION PLUSVALIA 2011/003/306 - HERMANOS GARCIA DEL VELLO 
MERLO CORDOBA.

RESULTANDO que visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. < XXXXX >, en su 
nombre  y  como  mandatario  verbal  de  los  especificados  en  su  escrito,  contra  las 
liquidaciones giradas por el concepto de Impuesto sobre Incremento del valor de los 
terrenos, expediente 2011/003/000306, alegando prescripción del Impuesto.-

CONSIDERANDO que  las  liquidaciones  recurridas  resultan  de  la  transmisión  de  la 
propiedad  realizada el día seis de octubre de dos mil diez (06-10-2010), en la Notaría de 
D. JOSE ALVAREZ FERNANDEZ, protocolo 2.216.-

Teniendo en cuenta lo alegado respecto a títulos privados entre partes, emitidas 
con anterioridad, y otros extremos que constan en su escrito al que nos remitimos.-

El artículo 104.1  del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, dice literalmente:

“”””El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un 
tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se 
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos 
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.””””

Los artículos 110.1, 110.2 y 110.3 del mismo texto, establecen textualmente lo 
siguiente:

“”””1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  el  ayuntamiento 
correspondiente  la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los 
elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación 
procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la 
fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b)  Cuando  se  trate  de  actos  por  causa  de  muerte,  el  plazo  será  de  seis  meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
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3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos 
que originan la imposición.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición por no darse la prescripción alegada, conforme a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria.-

2011JG01099.- Aprobación de ....HERMANOS GILABERT BARBA -RECLAMACION 
PLUSVALIA 2011/003/246.

RESULTANDO que ante la reclamación verbal formulada por los Hermanos < XXXXX >, 
se procede a la revisión del expediente 2011/003/246, del Impuesto sobre incremento del 
valor de los terrenos del inmueble sito en C/ Racimo nº 9,  realizado por herencia.-

CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos se comprueba que existe error 
material  en  las  liquidaciones  resultantes,  ya  que  se  han  realizado  conforme  a  la 
transmisión  del  100%  de  la  propiedad,  siendo  el  coeficiente  transmitido  el  50  % 
correspondiente a la causante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  las  liquidaciones  2011/24074,  2011/24075,  2011/24076  y  2011/24077  al  ser 
erróneas, y realizar nuevas con el coeficiente de transmisión correcto.-

2011JG01100.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00338 de CARLOS RIO 
PEREZ ALVAREZ SOLICITA ANULACION IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando anulación 
del recibo girado por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
ejercicio 2011, correspondiente al vehículo matrícula 4175-DVX, alegando transferencia 
del mismo a otro municipio con fecha 2.010, adjuntando la documentación que acredita 
dicha transferencia.-

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas por la Administración 
de  Tributos,  se  verifica  que  la  Dirección  General  de  Tráfico  comunicó  a  este 
Ayuntamiento la baja temporal de este vehículo con fecha 31-03-2010, sin haber recibido 
movimientos posteriores relativos al mismo por parte de ese Organismo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  el  recibo  correspondiente  al  ejercicio  2011,   por  importe  de  124,46  €, 
correspondiente al vehículo matrícula 4175-DVX.-
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2011JG01101.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00336  de  JUAN  JOSE 
GOMEZ CORNEJO GARCIA DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.

RESULTANDO que se  ha emitido  recibo  relativo  al  IVTM ejercicio  2011  del  tractor 
agrícola  Motransa Nuffiel, matrícula CR-32348-VE y cuyo titular es D. < XXXXX >García, 
la cual efectuó el pago de dicho impuesto con fecha 19 de abril de 2011, por un importe 
de 41,38 Euros.

CONSIDERANDO que  los  vehículos  agrícolas,  según  Ley,  están  exentos  de  dicho 
impuesto, y dado que debido a un error informático se han emitido para el ejercicio 2011, 
los recibos de aquellos vehículos de uso agrícola que han tenido movimientos ante la 
Dirección General de Tráfico durante los años 2009 y 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe de 41,38 Euros, relativo al IVTM ejercicio 2011, a 
nombre de D. < XXXXX >, del Tractor Agrícola matrícula CR-32348-VE, advirtiéndole al 
interesado que para poder proceder a dicha devolución deberá aportar en la Intervención 
Municipal el original de dicho recibo.

2011JG01102.- Aprobación del Expediente 2011GST00013. Aprobación Listado de 
Facturas nº 10 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº: 10 de 29 de abril de  2011, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende 140.140,64€ (Ciento cuarenta mil 
ciento cuarenta euros con sesenta y cuatro céntimos). La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2011JG01103.- Aprobación de RELACION DE DATA 5/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de Data número 5/2011 por los importes y motivos especificados 
según el siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 5/2011  

APELLIDOS 
Y NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES

< XXXXX >
IVTM 
4450DFX 08700358243 51,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
4334BWN 08700370129 124,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2010

< XXXXX >
IVTM 
CR53736VE 08700333477 26,33

 PASA A SERV. 
AGRICOLA EN 2007
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< XXXXX >
IVTM 
CR55210VE 08700373895 26,33

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
9037GLC 08700373887 193,76

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
4441BZB 08700373819 155,03

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
3389FZG 08700368673 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
8620GGN 08700370749 51,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
6969GFP 08700367392 19,06

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
9775CKY 08700356205 155,03

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
1673CKY 08700355141 124,46

TRANSFERIDO EN 
2008

< XXXXX >
IVTM 
7121CKF 08700368114 124,46

TRANSFERIDO EN 
2008

< XXXXX >
IVTM 
M6515ED 08700325031 124,46

BAJA DEFINITIVA 
2006

< XXXXX >
IVTM 
2462GTT 08700375530 124,46

ERROR EN 
CATALOGACIÓN. 
PAGA EN CAJA OP. 
120110008605

< XXXXX >
IVTM 
CR5520U 08700327291 124,46

TRANSFERIDO EN 
2009

< XXXXX >
IVTM 
6384GFR 08700371612 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
9058CDW 08700374278 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
CR3033N 08700374593 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2009

< XXXXX >
IVTM 
1767CVY 08700370250 63

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
CR7433U 08700366418 124,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2008

< XXXXX >
IVTM 
CR3149T 08700362580 124,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2010

< XXXXX >
IVTM 
9491DYC 08700361892 6,67

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
6570FNJ 08700364538 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
9444BPJ 08700365071 51,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
2656DMW 08700357964 124,46

ANULADO POR JGL 
2010JG03079

< XXXXX >
IVTM 
CR1967Z 08700375515 51,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
8505FTX 08700374516 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
3262CSD 08700371547 124,46

MAL CATALOGADO. 
(G.CORRECTO)

< XXXXX >
IVTM 
5783GGN 08700372842 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
5057BHF 08700355626 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
CR7875 08700365852 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2007

< XXXXX >
IVTM 
9100DDD 08700356135 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
C9825BMC 08700374681 6,67

BAJA DEFINITIVA 
2010

< XXXXX >
IVTM 
CR1655X 08700365631 124,12

TRANS 
TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >
IVTM 
6209BDB 08700373734 155,03

PROPIEDAD 
MUNICIPAL

< XXXXX >
IVTM 
5064CMP 08700373733 124,46

PROPIEDAD 
MUNCIPAL

< XXXXX >
IVTM 
3293CJG 08700373735 124,12

PROPIEDAD 
MUNICIPAL

< XXXXX >
IVTM 
0864CXT 08700373736 51,46

PROPIEDAD 
MUNICIPAL

< XXXXX >
IVTM 
7460GX 08700358702 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010
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< XXXXX >
IVTM 
T05701H 08700374623 51,46

TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >
IVTM 
CO0664BFG 08700369402 6,67

BAJA DEFINITIVA 
EN 2010

< XXXXX >
IVTM 
M5352LS 08700322450 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2010

< XXXXX >
IVTM 
OR7480K 08700322744 124,12

BAJA POR 
SUSTRACCION 2010

< XXXXX >
IVTM 
C1972BRH 08700362120 6,67

TRANSFERIDO EN 
2008

< XXXXX >
IVTM 
0312CPT 08700375071 63

ERROR EN TITULAR 
(G.N. TITULAR 
CORRECTO)

< XXXXX >
IVTM 
M21369VE 08700370416 41,38

TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >
IVTM 
4750CNR 08700353302 52,40

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
3869BRZ 08700367182 51,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
Z021AV 08700375449 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2009

< XXXXX >
IVTM 
6506CVP 08700375597 124,46

TRANSFERENCIA 
EN 2007

< XXXXX >
IVTM 
A9600CC 08700375318 51,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2007

< XXXXX >
IVTM 
2298CFX 08700370901 124,46

TRANSFERIDO EN 
2010

< XXXXX >
IVTM 
GI2283AJ 08700374802 124,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 2007

< XXXXX >
IVTM 
M7914FK 124,46 124,46

BAJA DEFINITIVA 
EN 1992

< XXXXX >

TASAS 
BASURA  C/ 
CRUCES, Nº 
16º 08720516020

AÑO 
2002 
49,72
AÑO 
2003 
51,21
AÑO 
2004 
53,01
AÑO 
2005 
54,60 56,24 57,93 43,44 28,97 14,49

CAMBIO DE 
RESIDENCIA 

2011JG01104.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE RUSTICA Dª MARIA VICTORIA JIMENEZ FELICES.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato, con fecha de inicio del 10 de 
Febrero de 2011, de la trabajadora Dª María Victoria Jiménez Felices contratada como 
Auxiliar Administrativo en el Departamento de Rústica, según el orden correspondiente 
de la bolsa de trabajo denominada “Auxiliar  Administrativo” aprobada por Decreto de 
Alcaldía de fecha 30-09-10.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del 10 de 
Mayo de 2011,  por el mismo objeto por el que fue contratada la trabajadora.

2011JG01105.- <APROBACION DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 
PSICOLOGO/A  PARA  LA  EJECUCION  DE  PROGRAMAS  DE  CARACTER 
TEMPORAL>.

RESULTANDO que es necesaria la aprobación de las Bases para una Bolsa de Trabajo 
para Psicólogo/a  en base a un Convenio  de colaboración  entre el  Ayuntamiento  de 
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Valdepeñas  y la  Consejería  de Salud  y  Bienestar  Social  para  el  año 2011,  para  el 
nombramiento  como  funcionario  interino  dentro  de  los  programas  de  ejecución  de 
carácter temporal según lo establecido en el artículo 10.1 c) de la Ley 7/2007 de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las mencionadas bases.

2011JG01106.- Aprobación de cesión de créditos.

          Visto  el  contrato  de  cesión  de  créditos  firmado  entre  las  empresas 
INSTALACIONES ELECTRICAS 1º DE JULIO S.L., CIF: B13219399 que figura como 
cedente y PHILIPS IBERICA S.A.Sociedad Unipersonal con CIF: A28017143, que figura 
como cesionaria, celebrado en Madrid el día 1 de abril del presente año.

           Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

RESULTANDO, que la empresa Instalaciones Eléctricas 1º de Julio S.L., tiene celebrado 
contrato de “Suministro y sustitución de luminarias existentes actualmente en la red de 
alumbrado público por otras más eficientes”, con esta Administración por importe de dos 
millones de Euros IVA incluido.

RESULTANDO,  que  en  la  actualidad  existen  obligaciones  reconocidas  por  este 
Ayuntamiento a favor de la empresa cedente con cargo al contrato anteriormente citado.

RESULTANDO, que las citadas mercantiles han celebrado contrato de cesión de créditos 
por el que la cedente desea  ceder todos los créditos frente a este Ayuntamiento que 
puedan derivarse del citado contrato, a la cesionaria.

CONSIDERANDO,  que  la  Ley  30/2007  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector 
Público, en su artículo 201 dice: “1. Los contratistas que, conforme al artículo anterior, 
tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a 
Derecho.  2.  Para  que  la  cesión  del  derecho  de  cobro  sea  efectiva  frente  a  la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del 
acuerdo de cesión”.

RESULTANDO,  que las citadas mercantiles han comunicado a este Ayuntamiento el 
contrato de cesión de créditos, cuyo ejemplar obra en este expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo interesado.
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2011JG01107.-  CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE ZARZUELA "LA CORTE 
DE FARAÓN".

RESULTANDO que  es  necesaria  la  contratación  de  personal  para  el  montaje  del 
espectáculo “La Corte de Faraón”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 6 Operarios a jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada 
“Operarios de Servicios Múltiples” los días 13 y 14 de Mayo de 2011, y 2 Azafatas a 
jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada “Azafatas” el día 13 de Mayo de 
2011 con un sueldo de 26 Euros brutos día.

2011JG01108.- Aprobación de solicitud de realización de prácticas de alumnos de 
IES Gregorio Prieto.

Visto el escrito presentado por el IES Gregorio Prieto en este Ayuntamiento con 
número de entrada 2011E10442 solicitando la realización de prácticas de seis alumnos 
que cursan 2º del Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Oficina, 
para que puedan realizar el módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01109.-  Aprobación  de  la  Prórroga  de  la  Comisión  de  Servicios  de  Dª 
Manuela López de la Torre de la plaza de Administrativo Jefe del Negociado 
de Actas..

Dada cuenta de que mediante Decreto de Alcaldía 06DT038 de fecha 12 de Mayo de 
2006, se aprobó la adscripción provisional en Comisión de Servicios, con efectos del día 
15 de Mayo de 2006,  de Dª MANUELA LOPEZ DE LA TORRE, para el  puesto de 
Administrativo Jefe del Negociado de Actas.

Considerando que mediante Acuerdo 10JG1307 de Junta de Gobierno Local de 11 de 
Mayo de 2010 se prorroga la citada comisión de servicios por un año más, con efectos 
del 15 de Mayo de 2010.

Dado que está próximo a concluir el año fijado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar la citada comisión de servicios a Dª MANUELA LOPEZ DE LA TORRE por un 
año más, con efectos del 15 de Mayo de 2011.
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2011JG01110.- Aprobación solicitud cambio de vehículo con Licencia de Taxi.

Dada cuenta de la instancia presentada por < XXXXX >, solicitando autorización 
para cambio de vehículo en la licencia de taxi número 3 que tiene concedida.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo interesado debiendo dar de baja en la licencia al turismo Peugeot 
406, matrícula 6639 CXK y de alta al nuevo vehículo Citroen C5 en la licencia de taxi, 
debiendo comunicar  a este Ayuntamiento la  matrícula del nuevo vehículo tan pronto 
como se la concedan.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
20:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG01024.- Aprobación de Retribuciones Vacaciones a Dª.Mª. Eugenia Rubio de la Torre Durán.
	2011JG01025.- Aprobación del Expediente 2011SRV00840. Cesión gratuita de vivienda municipal a Hausa para acogida de enfermos saharauis.
	2011JG01026.- Aprobación del Expediente 2011SRV00946. Convenios Escuelas Deportivas de Verano "Alcazul". 2011.
	2011JG01027.- Anulación OVP con Terraza Bar La Oficina.
	2011JG01028.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Penalty.
	2011JG01029.- Aprobación de OVP con Veladores Pastelería La Abuela.
	2011JG01030.- Aprobación de OVP con Terraza Churrería La Parada.
	2011JG01031.- Denegación OVP con Terraza Casa Cotes.
	2011JG01032.- Denegación OVP con Terraza Heladería Standby.
	2011JG01033.- Adjudicación concesión por subas OVP Plaza de España.
	2011JG01034.- Denegación OVP con Terraza Venta del Comendador.
	2011JG01035.- Denegación OVP con Terraza Empotros Flamencos.
	2011JG01036.- Propuesta de declarar desierto el Procedimiento.
	2011JG01037.- Aprobación OVP con Terraza Cafetería Real.
	2011JG01038.- Aprobación de OVP con Terraza Shiddarta Copas.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.
	2011JG01039.- Solicitud de anulación del art. 32 del Reglamento del Cementerio y de anulación de tasa por renovación titularidad funeraria.
	2011JG01040.- Aprobación de concesión administrativa e inhumación de SIMON RAMIREZ LOPEZ en Patio SAN JUAN, 5-10.
	2011JG01041.- Aprobación de inhumación de D. LUCAS RAMOS GARCIA en Patio SAN CRISTOBAL 7-61.
	2011JG01042.- Aprobación de solicitud de inhumación de Francisco Camara Carrasco.
	2011JG01043.- Aprobación de exhumación de restos de MANUEL ROBLES HORTAL para su traslado al Cementerio de Baza.
	2011JG01044.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL "MOZART" CON T.C. 720 PROPIEDAD DE TERESA MELLADO SALAS.
	2011JG01045.- NOMBRAMIENTO DE LETRADO.
	2011JG01046.- rectificación de ICIO y tasa en expediente de licencia de obras.
	2011JG01047.- solicitud devolución tasa por tramitación de expediente de licencia de obras.
	2011JG01048.- Aprobación de rectificación de factura.
	2011JG01049.- Aprobación de funcionamiento licencia actividad 08OB1216. Mostos Internacionales S.A..
	2011JG01050.- Aprobación de funcionamiento de licencia de actividad 10OB0144. Juan Carlos Saez García.
	2011JG01051.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00154. INOCUA. CABALLO PARA OCIO. PARAJE LA PIZARRILLA POLIGONO 24 PARCELA 82. GABRIEL DIAZ MAROTO.
	2011JG01052.- Aprobación de inhumación de cenizas de JOSE MOYA MOYA en Patio San Pedro 2 - 33.
	2011JG01053.- Aprobación desolicitud de inhumación de Consuelo Garcia Martín.
	2011JG01054.- Aprobación de inhumación de D. JUAN MANUEL QUINTANA FILLOL en Patio de San José 15- 6.
	2011JG01055.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación de Marcial Alvarez Hurtado.
	2011JG01056.- Aprobación de inhumacion de MARIA ALBERCA MUÑOZ y agrupación de restos en sepultura Patio San Joaquín 9 - 60.

	5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	2011JG01057.- Aprobación pago a empresa. MUSIARTE PRODUCCIONES, S.L.. .
	2011JG01058.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA ABONOS TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL. 
	2011JG01059.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA OBRA DE TEATRO "SEXOS".

	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	2011JG01060.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.
	2011JG01061.- REVISION TASAS 1º TRIMESTRE PUESTO Nº 28 DEL MERCADILLO.
	2011JG01062.- PRORRATEO TASAS 1º TRIMESTRE MERCADILLO.
	2011JG01063.- Aprobación del Expediente 2010DYC00006. PROGRAMA EXPERIMENTAL EN MATERIA DE EMPLEO 2011-2012.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG01064.- ENRIQUE MADRID CASTILLO 7320/2006-7358/2005-6853/2005-5967/2004-5919/2004.
	2011JG01065.- PILAR MORALES BLANCO EXPEDIENTE SANCIONADOR 4719/2008.
	2011JG01066.- Aprobación del Expediente 2011RJP00120. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS AL CAERSE EN CALLE RETAMA DE EVA MARIA RODRIGO SANCHEZ, EN NOMBRE DE SU HIJA.
	2011JG01067.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01068.- Aprobación de solicitud inscripción Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01069.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01070.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01071.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este ayuntamiento de la siguiente pareja: D< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01072.- Aprobación de solicitud de inscripción Registro Parejas Hecho.
	2011JG01073.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01074.- Aprobación de solicitud en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01075.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01076.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho  de este Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01077.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01078.- Aprobación del Acta de la Comisión Paritaria.
	2011JG01079.- Aprobación de propuesta de la Comisión Paritaria en relación a diversos escritos presentados por funcionarios/trabajadores de esta Corporación.
	2011JG01080.- Aprobación de propuesta de resolución del escrito presentado por Mª Pilar del Fresno Garcia.
	2011JG01081.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00067 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA A.R.F..
	2011JG01082.- ENRIQUE MADRID CASTILLO Expedientes Sancionadores: 7413/2005-12890/2005-7786/2005-13325/2005-402/2005-1952/2005-3135/2005.
	2011JG01083.- Aprobación de desestimación de reclamación presentada por Llato Inmuebles.
	2011JG01084.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00064 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS JC.L.L..
	2011JG01085.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00065 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO OVP TERRAZAS J.M.S..
	2011JG01086.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00066 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA R.P.L.
	2011JG01087.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00331 de FRANCISCA QUINTANA SOLEIRA SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG01088.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00333 de JOSE GARRIDO ENDRINO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01089.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00334 de ISMAEL LOPEZ LOPEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01090.- ENRIQUE MADRID DEL CASTILLO EXPEDIENTES SANCIONADORES 1462/2007.
	2011JG01091.- ALFONSO MANUEL GARCÍA RABADÁN CASCÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR 6954/2008.
	2011JG01092.- Aprobación desestimando la reclamación por desperfectos en lápida.
	2011JG01093.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00063 de Solicitud fraccionamiento Plus Valías ARANCO.
	2011JG01094.- RENOVACION BTP JOSE SAEZ SANCHEZ.
	2011JG01095.- ABONO RENOVACION CARNET BTP 227-436.
	2011JG01096.- INFRACCION LEY 1/1992, Art 26 h. EMILIO JOSE HIGUERAS GONZALEZ.
	2011JG01097.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00335 de SOLEDAD CAÑAVERAS SANCHEZ DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.
	2011JG01098.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00337 de RECURSO RESPOSICION PLUSVALIA 2011/003/306 - HERMANOS GARCIA DEL VELLO MERLO CORDOBA.
	2011JG01099.- Aprobación de ....HERMANOS GILABERT BARBA -RECLAMACION PLUSVALIA 2011/003/246.
	2011JG01100.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00338 de CARLOS RIO PEREZ ALVAREZ SOLICITA ANULACION IVTM.
	2011JG01101.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00336 de JUAN JOSE GOMEZ CORNEJO GARCIA DEVOLUCION IVTM 2011 VEHICULO AGRICOLA.
	2011JG01102.- Aprobación del Expediente 2011GST00013. Aprobación Listado de Facturas nº 10 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG01103.- Aprobación de RELACION DE DATA 5/2011.
	2011JG01104.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RUSTICA Dª MARIA VICTORIA JIMENEZ FELICES.
	2011JG01105.- <APROBACION DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE PSICOLOGO/A PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE CARACTER TEMPORAL>.
	2011JG01106.- Aprobación de cesión de créditos.
	2011JG01107.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE ZARZUELA "LA CORTE DE FARAÓN".
	2011JG01108.- Aprobación de solicitud de realización de prácticas de alumnos de IES Gregorio Prieto.
	2011JG01109.- Aprobación de la Prórroga de la Comisión de Servicios de Dª Manuela López de la Torre de la plaza de Administrativo Jefe del Negociado de Actas..
	2011JG01110.- Aprobación solicitud cambio de vehículo con Licencia de Taxi.

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

