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ACTA Nº.0015/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  29  de  Julio  de  2013  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  y 
MANUEL LOPEZ 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.                                  ..............................  3  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.14/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
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2013JG01744.-                                                                                                             ........................................................................................................  58  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  59  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  59  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.14/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 15 
de Julio de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG01665.- RESULTANDO que con fecha 16 de Julio de 2013 y número de Registro 
de Entrada 2013E16826, < XXXXX >, inscrita en el Registro General de Asociaciones de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el número < XXXXX >, presenta 
escrito de Solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
183, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG01666.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00031,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO MENOR DE SEMILLAS, ABONOS Y PLANTAS, con emplazamiento en CL 
SEIS DE JUNIO 98 LOCAL 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01667.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00035,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de TIENDA 
DE ROPA, con emplazamiento en CL REAL 14A LOCAL 1, de esta localidad, con los 
siguientes condicionantes:

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01668.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00072,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de VENTA 
DE TELAS Y TEJIDOS, ARREGLOS Y CORTE Y CONFECCIÓN., con emplazamiento 
en CL JUAN ALCAIDE 4 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01669.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00082,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura  de  establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de 
JARDINERÍA LAS JARAS,  S.L.;  vistos  los  informes Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JARDINERÍA LAS JARAS, S.L., para la apertura de la 
actividad de COMERCIO MENOR DE BISUTERIA, REGALOS, FLORES Y PLANTAS., 
con  emplazamiento  en  CL  VIRGEN  4,  de  esta  localidad,  con  los  siguientes 
condicionantes:

- Deberá instalar sistema de ventilación en el servicio.
- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 

local. 
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 

normativa legal vigente.

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01670.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00133,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
AGENCIA DE SEGUROS, con emplazamiento en CL MAESTRO IBAÑEZ 1B LOCAL 1, 
de esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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- Se  deberá  conectar  con  el  exterior  la  rejilla  de  ventilación  del  servicio 
higiénico.

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01671.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00166,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de CENTRO 
DE FORMACIÓN, con emplazamiento en CL CAMINO DEL RATON 2, de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01672.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00198,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO  MENOR  DE  ARTICULOS  DE  SEGUNDA  MANO  PARA  BEBE,  con 
emplazamiento  en  CL  MAESTRO  IBAÑEZ  6  LOCAL  3,  de  esta  localidad,  con  los 
siguientes condicionantes:

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.
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TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01673.- Visto el Expediente nº 2013URB003344, de comunicación de traspaso 
de  licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  > en 
representación de GROSBOCATO S.L. para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  PREPARACION  DE  COMIDAS  PARA  LLEVAR  (KEBAB-PIZZA 
CAFETERIAS Y POLLOS)

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 4

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial GROSBOCATO S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad  de  PREPARACION  DE  COMIDAS  PARA  LLEVAR  (KEBAB-PIZZA 
CAFETERIAS Y POLLOS), sita en AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 4 de la que es 
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
GROSBOCATO S.L.

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2013JG01674.- Dada cuenta del  expediente de solicitud de licencia de apertura 
de  “selección  de  personal  de  tareas  domesticas  y  servicio  a  particulares”  con 
emplazamiento en Avenida Primero de Julio 27 1º 1ª,  incoado por < XXXXX >, tramitado 
bajo el número de expediente 08OB0211. 

Visto escrito presentado por < XXXXX >con fecha 15 de Julio de 2013, por el que 
expone: “Que dicha actividad no se llegó a ejercer, ni tampoco se concedió licencia a tal 
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efecto por el  Ayuntamiento.” Y solicita: “Se de por desistido en la solicitud formulada, 
procediendo  al  cierre  y  archivo  del   expediente  de  licencia  de  apertura  señalado, 
tramitado bajo el número 080B0211.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado por el  interesado,  procediendo al  cierre y archivo del 
expediente 08OB0211.

2013JG01675.- Dada cuenta del  expediente de solicitud de licencia de apertura 
de “exposición y venta de artículos de ferretería  industrial” con emplazamiento en Avda. 
de  Holanda  P.42-2  (Polígono  Entrecaminos),   incoado  por  SUMINISTROS 
VALDEPEÑAS C.B., tramitado bajo el número de expediente 09OB0088. 

Visto escrito presentado por SUMINISTROS VALDEPEÑAS C.B. con fecha 19 de 
julio de 2013, por el que expone: “que dada la situación económica general que no es 
propicia para el inicio de actividad no se va a proceder a la misma”. Y que solicita: ”el 
desistimiento de la solicitud presentada y el archivo del expediente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado por el  interesado,  procediendo al  cierre y archivo del 
expediente 09OB0088.

2013JG01676.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago de 100 € mensuales  para los  Oficiales  Contratados en el  Plan de 
Empleo de Zonas Rurales Deprimidas 2013, durante el periodo que duren los contratos.

2013JG01677.- Dada  cuenta  de  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  > en 
representación de A. J. Restaurante Europa S.L., con fecha 19 de julio de 2013 (entrada 
nº 2013E17281), por el que manifiesta que ha detectado un error en la concesión del 
traspaso de licencia de apertura de “cafetería restaurante” sito en Avenida Estudiantes, 
85 local 1(acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG01271, de fecha 17 de junio de 
2013).

Vista documentación presentada al respecto. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Acceder a lo solicitado por el  interesado, procediendo a la rectificación del 
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG01271, de fecha 17 de junio de 2013.  Y 
donde dice “Restaurante Europa S.L.”, debe decir: “A. J. Restaurante Europa S.L.”

Segundo.  Emitir nuevo titulo de apertura.

8

M
LT

E
-9

A
JG

S
A

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 8 / 59

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 14/08/2013 07:59:02 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hInRqIcpYJprG/c7tugycM46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00103
Ref: MZSE-9A4G9P

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG01678.- Visto el Expediente nº 2013URB00415, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ-BAR, RESTAURANTE

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 38 LOCAL 1

Titular de la licencia: PIANO KEBAB HOUSE S.L.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ-
BAR RESTAURANTE, sita en AV PRIMERO DE JULIO 38 LOCAL 1de la que es titular 
PIANO KEBAB HOUSE S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es < XXXXX >

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2013JG01679.- Dada cuenta del  expediente de solicitud de licencia de apertura 
de “garajes” con emplazamiento en Calle Buensuceso, 33 local 1,  incoado por < XXXXX 
>.

Visto escrito presentado por el interesado, con fecha 25 de julio de 2013, por el 
que expone: “Que con fecha 18 de octubre de 2012, solicité licencia de apertura para la 
actividad de "GARAJES", con emplazamiento en CALLE BUENSUCESO, 33 LOCAL 1. 
Que dicha actividad no se llegó a ejercer, ni tampoco se concedió licencia a tal efecto por 
el  Ayuntamiento”.  Y  que  solicita:  ”Se  de  por  desistido  en  la  solicitud  formulada, 
procediendo al cierre y archivo del expediente de licencia de apertura señalado, tramitado 
bajo el número 2012URB00589”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a lo  solicitado por el  interesado,  procediendo al  cierre y archivo del 
expediente 2012URB00589.

2013JG01680.- Dada  cuenta  de  las  diferentes  quejas  formuladas   por  la 
instalación de la chimenea de la caldera de biomasa instalada en la piscina climatizada 
del complejo deportivo de Los Llanos. 

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

“Girada visita a las instalaciones, se pudo comprobar lo siguiente:

- Que  la  chimenea  no  cuenta  con  la  altura  que  la  propia  normativa  del  
ayuntamiento establece dado que no supera en 1 metro la cumbre de los edificios  
colindantes en un radio de 50 metros; pues existen ventanas a la altura de la  
propia chimenea. 

- Que en la zona existe un fuerte olor a quemado hueso de aceituna, esto pudiera 
venir provocado por la altura.

- Que en los alrededores de la piscina existe una capa de sedimento de quema  
proveniente de dicha chimenea, apreciándose que sale un humo negro por la  
propia chimenea, todo ello posiblemente derivado de la mala combustión de la  
misma.

- En lo zona de entrada a la sala de calderas desde la calle Belén, se abrieron  
nuevas ventilaciones para un mejor rendimiento de la caldera, provocando estas  
aberturas que el sonido de los motores de la sala de caldera produzca molestias  
a los vecinos dado que están frente a las ventanas de las viviendas de la calle  
Belén.

Por todo ello deberá realizarse los ajustes y reformas que sean convenientes para evitar  
molestias a los vecinos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adoptar las medidas necesarias para subsanar las deficiencias observadas por el 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal en su informe.

2013JG01681.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00390,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL, 
con  emplazamiento  en  TV  AZUCENA  3  de  esta  localidad,  con  los  siguientes 
condicionantes:
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- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG01682.- 
Dada cuenta del Expediente nº 06OB1493, instruido a instancia de < XXXXX >, por el 
que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  INSTALACION  DE  VIDRIERAS  Y 
CRISTALERIA EN GENERAL, con emplazamiento en CALLE MONTAÑA 54 de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

Quinto.-  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2013JG01683.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00345,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de FIRST-
CLASS, C.B; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a FIRST-CLASS, C.B., para la apertura de la actividad de 
ACADEMIA DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS, con emplazamiento en AV PRIMERO DE 
JULIO 13 LOCAL 1 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberá reubicar el extintor situado en la planta alta al lugar indicado en el 
plano aportado en el expediente, dado que donde está situado no cumple con 
la normativa.

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

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
2013JG01684.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 06 de Mayo de 
2013  (acuerdo  número  2013JG00990)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad   a 
CADILAV S.L. para la instalación de LAVANDERÍA INDUSTRIAL, con emplazamiento 
en CALLE BOCOY, 8, expediente 2012URB00518.

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

SEGUNDO.- Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG01685.-  Visto  el  Expediente  nº  2012URB00545,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios, desfavorables, unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. DENEGAR la licencia a  < XXXXX >, para la apertura de la actividad de 
FRUTERIA, con emplazamiento en CL UNION 13,  de esta localidad,  procediendo al 
cierre y archivo del expediente.

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

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

2013JG01686.-  RESULTANDO que: Que  < XXXXX >, y en su nombre su madre  < 
XXXXX >,  con  DNI  <  XXXXX >,  realizó  el  ingreso  por  una  cantidad  de 50€ como 
inscripción del primer turno (15 al 26 de julio) en la actividad de JOVENTURASPORT que 
desde la Concejalía de Juventud, en colaboración con la Concejalía de Deportes  han 
puesto en marcha para este verano

CONSIDERANDO que: habiendo establecido un número mínimo de participantes para 
llevar  a cabo la actividad,  y no registrando inscripciones suficientes para uno de los 
turnos ofertados, se anula la realización de la actividad en el  primer turno (15 al 26 de 
Julio).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de 50 € de la inscripción del Campus de JOVENTURASPORT a Dña. < 
XXXXX >, con DNI < XXXXX >, como madre de < XXXXX >, debido a la anulación de la 
actividad. La devolución de los 50€ se realizará en efectivo en tesorería del ayuntamiento

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG01687.- 
RESULTANDO que detectado un error en el cobro de la tasa por Expedición de Título 
de Derechos Funerarios del Expediente 2013CMT00105, solicitud presentada por Dña. 
< XXXXX >,
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CONSIDERANDO que  D.ª  <  XXXXX  >presentó  en  su  día  el  Título  de  Derechos 
Funerarios correspondiente a la sepultura localizada en el Patio Nichos – Galería B 2 – 
Fila 32 – Nº 4. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la devolución de la Tasa (4€) correspondientes a la Expedición del Título de 
Derechos Funerarios mencionado.

2013JG01688.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  11  -  Nº  26 
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  2592/248 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN JOAQUÍN -  Calle  11 -  Nº  26 (Sepultura sin fábrica)  y 
concedida a Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin 
fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 11 - Nº 26 (Sepultura sin fábrica).  
Duplicado de Título Nº 2592/248 por pérdida. 

633,80

2013JG01689.- 
Visto acuerdo  2013JG01448, adoptado por la Junta de Gobierno Local en el 

Expte. 2013CMT00098, por el que se aprobada la anulación de las liquidaciones de 
tasas de 2013 números 46765, 46775 y 46776.

Detectado error en el mismo, ya que no pueden anularse la primera y la última 
de ellas (46765 y 46776), debido a que ya han sido abonadas por los sujetos pasivos 
correctos; y que lo procedente es anular la nº 46775/2013, a petición de < XXXXX >, 
girando a < XXXXX >nueva liquidación de tasas por expedición de duplicado del 
título de derechos funerarios, por importe de 4 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Mantener  las liquidaciones 46765/2013 y 46776/2013,  anulando la 46775/2013,  y en 
lugar de ésta, girar una por importe de 4 euros que deberán ser abonados por Doña 
Maximiana Soler Chaparro.

2013JG01690.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 42 - Nº 3 
(Nicho) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 42 - Nº 3 (Nicho). 

1.180,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2013JG01691.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de Cambio de titularidad presentada por D.  < 
XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Cambio  de 
Titularidad

Tasa  por  Cambio  de  Titularidad  de  la  Concesión  Administrativa 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS 
- Galería 1 - Fila 1 - Nº 3 (Columbario) a Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Tasa por Cambio de Titularidad de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 - Nº 3 (Columbario). 

35,00

2013JG01692.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 40 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 7 - Nº 40 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6258/290 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 40 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 40 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 7 - Nº 40 (Sepultura sin fábrica). 

333,00
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2013JG01693.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada en  Patio SAN JOAQUÍN - Calle 2 - Nº 24  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 2 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7866/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JOAQUÍN - Calle 2 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  2  -  Nº  24 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 2 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2013JG01694.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
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residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  1 la sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 36  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
36(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 36 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica). 

788,00

 

2013JG01695.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 41 - Nº 3 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 41 -  Nº 
3(Nicho) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 41 - Nº 3 (Nicho). 

1.180,00

 

2013JG01696.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 7020809VH6972S0001XB
UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO VELA SILLER

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a los propietarios de los solares, anteriormente relacionados 
que  deberá  iniciar  la  ejecución  de  las  tareas  anteriormente  descritas  en  un plazo 
máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 
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SEGUNDO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

TERCERO:  Se notifique a  los  vecinos  afectados sobre  las  actuaciones  que se han 
llevado a cabo.
2013JG01697.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “CHISPAS” con 
tarjeta censal Nº 41 (URBANA) y chip 941000000308719.
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del animal con T.C. 41 a nombre de < 
XXXXX >.
2013JG01698.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “MARA” con tarjeta 
censal Nº 2056(URBANA) y chip 941000000744888.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2056 a nombre 
de < XXXXX >.

2013JG01699.- 
Resultando  que el  Ayto  de  Valdepeñas,  en  aras  de  mejorar  las 

infraestructuras  de  la  localidad  y  de  dotar  de  nuevos  usos  a  la  misma,  está 
gestionando la Autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para un 
CAMPO DE VUELO DE AERONAVES ULTRALIGERAS en la pista de aterrizaje y 
despegue ya existente en el polígono < XXXXX >.

 Resultando  que AESA  aprueba  los  informes  aeronáuticos  y 
medioambientales presentados por el Ayto, concede un plazo de DOCE MESES para 
realizar una inspección física de la pista y comprobar que ésta ha sido construida de 
acuerdo  a  las  características  físicas  y  de  diseño  incluidas  en  el  estudio  técnico 
aeronáutico presentado.

Resultando que para llevar a cabo las acciones necesarias para obtener la 
Autorización de AESA se requiere el asesoramiento de una ingeniería especializada 
en aviación, se solicita presupuesto a la empresa < XXXXX >.

A  tenor  de  lo  expuesto,  para  que  no  se  produzca  la  CADUCIDAD  del 
expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  oferta  de  la  empresa  <  XXXXX  >de  <  XXXXX  >(IVA  incluido)  para  el 
asesoramiento  técnico,  seguimiento  de  la  obra  y emisión  de  informes,  para  dar 
cumplimiento a las condiciones de la Agencia Estatal  de Seguridad Aérea (AESA) y 
obtener  la  Autorización  para  un  CAMPO  DE  VUELO  DE  AERONAVES 
ULTRALIGERAS EN EL NÚCLEO URBANO DE VALDEPEÑAS.
2013JG01700.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >con  CIF: <  XXXXX 
>solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas residuales  en  el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  realizada  la  tramitación  correspondiente  y 
examinada la documentación presentada a esta Admn.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto 
en “Documentos a Diligenciar”.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido  dispone,  desde  el  momento  de  la  recepción  de  la  presente 
Autorización, de un plazo de 3 meses para acometer las obras del punto 2 (si tuviera que 
llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo prescrito, lo realizará la Admn con 
carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común). Ello implicará no solo la liquidación de los gastos derivados de la 
ejecución  material  de  lo  ordenado,  sino  también  la  liquidación  de  los  gastos  que 
indirectamente genere tal  realización subsidiaria;  trabajo desarrollado por el  personal 
técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado 
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación 
de la Autorización de Vertidos.
2013JG01701.- 

Resultando que el  21 de Enero de 2013 la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana  (CHG)  remite  al  Ayto  de  Valdepeñas  la  AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA  PARA EL  VERTIDO  DE AGUAS  RESIDUALES  DEPURADAS 
PROCEDENTES DEL NÚCLEO URBANO DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN, EN 
EL T.M. DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).

Resultando  que dicha  Autorización  califica  al  Ayto  de  Valdepeñas  como 
Titular  del  Vertido y  le  impone  unos  requisitos  de  obligado  cumplimiento  para 
garantizar  el  correcto  proceso  depurador  y  evitar  así  la  contaminación  del  medio 
receptor, en este caso el río Jabalón.
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Resultando que para cumplir  con todas las especificaciones incluidas en la 
citada  Autorización  (en  especial  las  referidas  en  el  apartado  III.  CAUDALES  Y 
VALORES  LÍMITE  DE  EMISIÓN y  apartado  V:  PROGRAMA  DE  CONTROL  Y 
SEGUIMIENTO) es preciso tener un acceso inmediato a las aguas residuales, tanto 
depuradas como no depuradas, y constante (las 24 horas del día), y esta acción no es 
posible debido a que las instalaciones de la Depuradora pertenecen a Infraestructuras 
del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM).

Resultando  que debido  a  estos  impedimentos  se  hace  necesaria  la 
implantación de 2 arquetas de control y medición a la entrada y a la salida de la EDAR, 
se solicita presupuesto a < XXXXX >(empresa encargada del seguimiento y control del 
plan de vertidos de Valdepeñas) para la ejecución de estos trabajos.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  oferta  de  la  empresa  < XXXXX  >de  14.731,75  € (IVA incluido)  para  la 
instalación, calibración y seguimiento de 2 caudalímetros, uno a la entrada de la Planta 
de Tratamiento de las Aguas Residuales de Valdepeñas y otra a la salida,  para dar 
cumplimiento a las condiciones descritas en la AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS PROCEDENTES DEL 
NÚCLEO URBANO DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN emitida por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, especialmente las contempladas en los apartados III y V.

2013JG01702.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de D./Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 40 - Nº 4 (Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 40 -  Nº 
4(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 40 - Nº 4 (Nicho). 

1.180,00

 

2013JG01703.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de D./Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 37  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 37 (Sepultura sin fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
37(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 37 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 37 (Sepultura sin fábrica). 

788,00
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2013JG01704.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de D./Dña. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en  Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 38  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
38(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 38 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
38 (Sepultura sin fábrica). 

788,00

 

2013JG01705.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  las parcelas de 
su propiedad con ref. catastral y ubicadas en la calle que a continuación se indica, 
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presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL:  5912622, 5998808, 6099705, 6296502, 6509606, 
6704308, 6705119, 6705119, 7014201, 7114401
UBICACIÓN:  SLDA.  LLANOS,  46,  TOLEDO,  3,  ARCIPRESTE  DE 
HITA,  8  VIRGEN,  124,  SEIS  DE  JUNIO,  12,  BUENSUCESO,  11, 
PINTOR MENDOZA, 31, TRAV. MANZANA, 17, SLDA. PERAL, 39

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar,    que deberá iniciar la 
ejecución de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 
recepción de esta notificación.

SEGUNDO:  En los  trabajos  a realizar  se incluye  la  retirada de todos los  residuos 
generados tras la limpieza del lugar.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente. 

QUINTA:  Se  notifique  a  los  vecinos  afectados  sobre  las  actuaciones  que  se  han 
llevado a cabo.

2013JG01706.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de   de D./Dña. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  MIGUEL  ARCÁNGEL  -  Calle  2  -  Nº  38 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  2  -  Nº  38  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 2 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 2 - Nº 
38 (Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 2 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica). 

56,80

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 2 - 
Nº 38 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle  2 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica).  Obra en la sepultura Patio  SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 2 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica). 

573,00

 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG01707.- Teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal nº 11, se empezó a aplicar el 
pasado 21 de Marzo de 2013 a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en base a que la 
aplicación  de la  misma ha generado diferencias  en relación  al  cómputo  de  bienes 
patrimoniales, dando como resultado la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios 
con el fin de regularizar los cobros emitidos por parte de éste Ayuntamiento a diferentes 
beneficiarios,  según  el  siguiente  detalle  donde  se especifican  los  beneficiarios  y  las 
cantidades a devolver referidos a los meses de Marzo, Abril y Mayo, a cada uno de ellos:

< XXXXX >      164,37 € 
< XXXXX >      288,47 € 
< XXXXX >      211,13 € 
< XXXXX >      145,60 € 
< XXXXX >        52,39 € 
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< XXXXX >      306,05 € 
< XXXXX >      148,48 € 
< XXXXX >        55,56 € 
< XXXXX >        97,20 € 
< XXXXX >        83,13 € 
< XXXXX >      390,96 € 
< XXXXX >      240,44 € 
< XXXXX >        12,42 € 
< XXXXX >      148,24 € 
< XXXXX >        49,20 € 
< XXXXX >        10,07 € 
< XXXXX >        96,40 € 
< XXXXX >      333,39 € 
< XXXXX >        48,37 € 
< XXXXX >      159,15 € 
< XXXXX >      384,20 € 
< XXXXX >        50,87 € 
< XXXXX >      148,04 € 
< XXXXX >      340,77 € 
< XXXXX >      212,61 € 
< XXXXX >      105,82 € 
< XXXXX >        36,98 € 
< XXXXX >      379,48 € 
< XXXXX >      262,39 € 
< XXXXX >      153,04 € 
< XXXXX >        72,93 € 
< XXXXX >      167,44 € 
< XXXXX >      130,85 € 
< XXXXX >      113,96 € 
< XXXXX >        80,01 € 
< XXXXX >        66,00 € 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de las cantidades anteriormente detalladas, a los beneficiarios 
especificados.

2013JG01708.- Teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal nº 11, se empezó a aplicar el 
pasado 21 de Marzo de 2013 a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en base a que la 
aplicación  de  la  misma  ha  generado  diferencias  en  relación  al  cómputo  de  bienes 
patrimoniales, dando como resultado la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios 
con el fin de regularizar los cobros emitidos por parte de éste Ayuntamiento a diferentes 
beneficiarios, según el siguiente detalle se especifican los beneficiarios y las cantidades a 
devolver referidos a los meses de Marzo, Abril y Mayo a < XXXXX >y Abril a < XXXXX >:

< XXXXX >
             
113,29 € 

< XXXXX >     141,31 € 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de las cantidades anteriormente detalladas, a los beneficiarios 
especificados.

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

2013JG01709.-  RESULTANDO que  con  fecha  del  pasado  día  02-07-2013  (registro 
número  2013E15498),  D.  <  XXXXX  >,  actuando  en  nombre  y  representación  de  < 
XXXXX > (CIF A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de mayo/2013 (factura de Aqualia).-

2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

Fundamentalmente argumenta su recurso en el equilibrio que debe haber entre 
los costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, entendiendo 
que no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o memoria que así lo 
acredite.

CONSIDERANDO que para el  examen de lo solicitado han de separarse ambas 
peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:

A.- Primera petición: Liquidación de Mayo de 2013.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

“”””2.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los Tributos y restantes ingresos de 
derecho  público  de  las  Entidades  Locales,  sólo  podrá  interponerse  el  recurso  de 
reposición que a continuación se regula””””

“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya 
revisión se solicita……..””””

En  virtud  de  tales  normas  podrían  rechazarse  de  entrada  las  liquidaciones 
extemporáneas,  esto  es,  aquellas  desde  cuya  primera  notificación  por  la  Empresa 
Gestora de la liquidación y recaudación de la Tasa, Aqualia S.A. (y para cuyo trámite 
podría  entenderse  como  tal  el  cargo  bancario,  con  posterior  devolución)  haya 
transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o 
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición 
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-
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No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la 
empresa en cuestión no expone los posibles fallos,  omisiones,  etc.,  que acrediten la 
improcedencia  de  las  mismas,  y  que  necesariamente  habrían  de  resultar  de  una 
inadecuada aplicación de las cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal, o también por 
errores  de  hecho  tales  como  el  volumen  de  metros  cúbicos  facturados,  en  los 
coeficientes de contaminación aplicados, o en una incorrecta aplicación de las cuotas 
tipo, e incluso en simples errores aritméticos de cálculo (sumas, porcentajes, etc.).- Se 
limita a aludir a la improcedencia de lo regulado en la Ordenanza Fiscal, que es una 
cuestión  diferente,  y  que  después   trataremos,  cuando  lo  que  únicamente  posibilita 
entablar el recurso de reposición es sobre la aplicación y efectividad del Tributo, no sobre 
la norma en que en última instancia se sustenta tal liquidación.-

En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega nada 
en concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al caso para 
analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de cada una de las 
liquidaciones y, en su caso, determinar el posible error en las mismas.-

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En  principio,  y  no  obstante  las  comunicaciones  posteriores  de  este 
Ayuntamiento, no procedería entrar en lo solicitado sobre las liquidaciones cuyo recurso 
estuviera presentado fuera de plazo legal.-

2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no, 
se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite 
la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
Norma  en  la  que  se  sustentan  dichas  liquidaciones,  pero  no  sobre  los  “actos  de 
aplicación y efectividad de los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el 
referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente 
podría amparar la posibilidad de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones 
tributarias, como es el caso que nos ocupa.-

B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.-

La modificación parcial  (que no establecimiento)  que se produjo en la misma 
siguió el proceso siguiente:

1.-Dictamen favorable del expediente por la Comisión de Hacienda, en sesión de 
18 de Octubre de 2010.

2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2010.

3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:

-BOP nº 134, de 8 de noviembre de 2010.

-Diario Lanza del jueves, 8 de Noviembre de 2010.
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4.-El 16 de Diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal  certificó que no se 
había presentado reclamación alguna.

5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de 
2010.

6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, abril 
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta 
días hábiles, contados a partir del 9 de noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es  clara,  evidente  y  notoria,  la  presentación  fuera  de  los  plazos  legales 
establecidos, por lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente 
justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta de su 
escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial del 
Servicio  en  cuestión,  era,  en  cifras  globales,  de  equilibrio  entre  ingresos  y  gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

-Facturaciones que presenta periódicamente a cargo de este Ayuntamiento la 
Entidad  Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora 
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total-

-Costes  del  Servicio  de  Control  de  Vertidos,  que se presta  a  través  de una 
Empresa Concesionaria.

-Gastos de Administración  y  otros  generales  (sanciones  de la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).

No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los altos 
vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la recurrente, 
con las consiguientes sanciones administrativas, por lo que, de continuar tal tendencia, 
ello  obligaría  a  reconsiderar  los  planteamientos  económicos  del  Servicio,  a  fin  de 
restaurar cualquier déficit que se produzca.

En base a lo anterior, procede: 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la petición de anulación de la liquidación tributaria recurrida, 
especialmente  y  sobre  todo  porque  en  todos  es  claramente  improcedente  al  estar 
correctamente   calculadas  dichas  liquidaciones  y  acordes  con  la  Ordenanza  Fiscal 
vigente.

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es 
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha 
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de 
garantía y seguridad jurídica.

2013JG01710.-  RESULTANDO en  relación  con  el  Protocolo  número  1986, 
emitido por el Notario D. José Álvarez Fernández, el día 27 de Septiembre de 2012, 
escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes < XXXXX > y 
siendo los causantes< XXXXX >fallecida el 16/09/2000 (prescrita) y < XXXXX >, fallecido 
el 19/11/2009, por la que aceptan la herencia causada por defunción de sus padres, de 
los inmuebles sitos en C/  < XXXXX >, en el  que solicitan se aplique la bonificación 
prevista en la Ordenanza Fiscal.

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 del 
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 (artículo 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 de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente es 
mayor de setenta años, el noventa y tres por ciento (93%).

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 

32

M
LT

E
-9

A
JG

S
A

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 32 / 59

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 14/08/2013 07:59:02 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hInRqIcpYJprG/c7tugycM46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00103
Ref: MZSE-9A4G9P

SECRETARIA GENERAL

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

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.“”””””

Comprobado por la Administración de Tributos que los inmuebles indicados no 
han constituido la vivienda habitual del causante, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar una bonificación del cincuenta por ciento (50%) según establecen las vigentes 
Ordenanzas Municipales que regulan dicho Impuesto.-

2013JG01711.-  RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 1986, 
emitido por el Notario D.  < XXXXX >, el día 27 de Septiembre de 2012, escritura de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes < XXXXX > y siendo los 
causantes  Dª.  <  XXXXX  >,  fallecido  el  19/11/2009,  por  la  que  aceptan  la  herencia 
causada por defunción de sus padres, del inmueble sito en C< XXXXX >, en el que 
solicitan se aplique la bonificación prevista en la Ordenanza Fiscal, por tener la finca la 
consideración de vivienda habitual de los causantes.

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 del 
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 (artículo 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 de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente es 
mayor de setenta años, el noventa y tres por ciento (93%).

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 
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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.“”””””

Comprobado  por  esta  Administración  que  la  transmisión  realizada  es  una 
herencia de un inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, según se 
desprende de los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes desde su alta 
el día 01/05/1996 y hasta su baja por defunción el día 19/11/2009,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar una bonificación de 95% en la liquidación correspondiente, según lo establecido 
en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto.-

2013JG01712.- RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 1903, 
emitido por el Notario D.  < XXXXX >, el día 18 de Septiembre de 2012, escritura de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo el otorgante D.  < XXXXX >, por la que 
acepta la herencia causada por fallecimiento de sus padres, del inmueble sito en C/  < 
XXXXX >, en el que solicitan se aplique la bonificación prevista la Ordenanza Fiscal, por 
tener la finca la consideración de vivienda habitual del causante.

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

“”””Artículo 14.-_ 1.- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la 
cuota del impuesto 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 (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  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 de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””
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Comprobado  por  esta  Administración  que  la  transmisión  realizada  es  una 
herencia de un inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, según se 
desprende de los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes desde su alta 
el día 01/05/1996 y hasta su baja por defunción el día 12/08/2012, 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar  una  bonificación  del  95%  en  la  liquidación,  según  contempla  la  vigente 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto.-

2013JG01713.-  RESULTANDO que visto el Protocolo número 1972 emitido por 
el  Notario  José  Álvarez  Fernández,  el  día  25 de  Septiembre  de  2012,  escritura  de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo la otorgante Dª.  < XXXXX >y siendo la 
causante Dª. < XXXXX >, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su 
madre del inmueble sito en C/ < XXXXX >, expediente 2013/003/366.

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

“”””Artículo 14.- 1.-Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la 
cuota del impuesto 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 (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del cincuenta por 
ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda habitual (en la que 
se haya 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 de gran 
dependencia,  de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Comprobado  por  esta  Administración  de  Tributos  que  el  inmueble  no  ha 
constituido la vivienda habitual de la causante,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder una bonificación del 50% en la liquidación, todo ello conforme a lo establecido 
en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto.-
2013JG01714.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 

ciclomotor  de su propiedad marca KYMCO, matrícula  < XXXXX > según lo 
previsto  el  la  Ley  39/88  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº  de fecha, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
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− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

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

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

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
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-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia  de  licencia  de  circulación,  expedida  a  su  nombre  con  fecha  8  de 

noviembre de 2005.- 
-Copia de “Informe de salud”  especificando la precisión de utilización de su 

vehículo habitual (moto) para traslados a servicios médicos y otras actividades de su 
vida cotidiana.-

- Copia de la Dirección Provincial de Ciudad de Real del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social reconociéndole una incapacidad permanente absoluta a propuesta 
del Equipo de Valoración de incapacidades de fecha 27-06-12.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  acceder  a  lo  solicitado,  dado  que  no  queda  acreditado  el  destino  del  vehículo 
conforme a lo especificado el apartado d.2) de mencionada Ordenanza reguladora.-  

2013JG01715.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, relativo a la 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana  número  2013/46899  del  expediente  2013/003/000288,  solicitando  sea 
rectificada la misma, ya que no se le han aplicado las reducciones y bonificaciones 
contempladas en la ordenanza municipal vigente, así como que se le ha practicado por 
el cien por cien de la vivienda sita en calle  < XXXXX >,  por donación de su madre, 
cuando  en  realidad  se  transmitió  la  nuda  propiedad,  reservándose  la  donante  el 
usufructo vitalicio.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece textualmente lo 
siguiente:

“””” Artículo 10.b).-  Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el 
usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al setenta por ciento del 
valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en uno por cien por cada año que 
exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del diez por ciento del expresado valor 
catastral.-

Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación del cincuenta  por ciento  (50%) de 
la cuota del Impuesto  en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos del 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. (95%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006,  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 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 de gran dependencia, de conformidad 
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con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el noventa por ciento (90%) y si el transmitente o uno 
de los  cónyuges  en caso de matrimonio  en régimen de gananciales  es  mayor  de 
setenta años, el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. “”””

Que la liquidación hoy recurrida corresponde a la transmisión mediante donación 
de  < XXXXX >a su hija Dª  < XXXXX >de la vivienda sita en calle  < XXXXX >, según 
consta en la escritura de donación intervivos otorgada ante el notario D.  < XXXXX >el 
uno de agosto de dos mil doce, con número de protocolo mil seiscientos veinticuatro, en 
la que figura la reserva del usufructo vitalicio por parte de la donante, siendo objeto de 
donación la nuda propiedad.- 

CONSIDERANDO lo anterior y en base a lo contemplado en la vigente Ordenanza Fiscal 
que regula el Impuesto,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación 2013/0000046899 por haberse liquidado por el cien por 
cien de la vivienda objeto de la transmisión.-

Segundo.- Realizar nueva liquidación por el noventa por ciento del valor catastral del 
terreno,  según  establece  el  artículo  10.e)  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del 
Impuesto, al practicarle la diferencia entre aquel y el valor del usufructo, calculado en un 
diez por ciento del total.-

Tercero.- Aplicar  una  bonificación  del  noventa  y  cinco  por  ciento  (95%),  según  lo 
contemplado en el artículo 14.2 de la vigente Ordenanza Fiscal, al comprobarse que la 
vivienda objeto del gravamen ha sido la habitual de la donante, siendo esta mayor de 
sesenta años de edad.-

2013JG01716.- RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 1 de Julio de 
2013,  se  aprobó  mediante  acuerdo  2013JG01491,  la  anulación  de  la  liquidación 
2013/46226, de Contribuciones Especiales cuyo objeto tributario corresponde al inmueble 
sito en < XXXXX >, emitida a < XXXXX >, al no ser el titular de la misma.

CONSIDERANDO que comprobado este hecho mediante la oficina virtual del catastro y 
tras identificar el inmueble, se observó que figura catastrado a favor de la empresa  < 
XXXXX > emitiéndose a su nombre la liquidación 2013/59656.-

Con posterioridad, se recibe escrito de esta empresa solicitando, la anulación de 
la liquidación emitida a su nombre, para girar nuevas a favor de los propietarios del 
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edificio en proporción a sus cuotas de participación, según relación aportada para ello, al 
tratarse de un edificio de varias viviendas y locales. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación 
2013/59656, a nombre < XXXXX >, por importe de 91,85 euros y girar nuevas en base a 
la relación y cuotas de participación que nos adjuntan en su escrito

2013JG01717.- Resultando:

1º.-  Que  con  fecha  25  de  Abril  de  2013  resulta  formalizado,  previa  tramitación  de 
procedimiento en legal forma, el contrato de Obras de pavimentaciones y acerados de 
calle Venezuela y otras de Valdepeñas, entre este Ayuntamiento y la mercantil Ecoasfalt, 
S.A.

2º.- Que con fecha 12 de Julio  de 2013  se recibe  en el  Registro  General  de  este 
Ayuntamiento burofax remitido por  < XXXXX > en representación, que no acredita, de 
Empresa Comercial Albert, S.A., en virtud del cual expone:

- Que su representada ha realizado diversos trabajos para la mercantil Ecoasfalt, S.A. en 
las obras referidas de las que es promotor esta Ayuntamiento, trabajos que aún no ha 
cobrado.

- Que en caso de persistir la situación de impago, se verán obligados a dirigirse contra 
este Ayuntamiento en ejercicio de la acción prevista por el aert. 1597 del Código Civil, en 
reclamación de la cantidad adeudada.

CONSIDERANDO que  la  regulación  de  la  subcontratación  en  el  ámbito  de  la 
contratación pública aparece recogida en el  artículo 227 del  Real  Decreto legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), conforme al cual:

- “4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por  
tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la  Administración,  con 
arreglo  estricto  a los pliegos de cláusulas administrativas  particulares y  a los términos  del  
contrato”

- “8. Los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la Administración  
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de 
la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.”

CONSIDERANDO conforme a lo expuesto, que el subcontrato vincula exclusivamente 
al contratista y al subcontratista, y en el ámbito  de los dos quedan circunscritos sus 
efectos, sin que la Administración contratante entable vínculo contractual alguno con el 
subcontratista,  de  modo que  sólo  y  exclusivamente  tiene  frente  a  sí  al  contratista 
principal. Es decir, el subcontrato es una relación entre dos sujetos de derecho privado 
que constituyen entre ellos una relación jurídica sujeta a las normas de éste y respecto 
de las cuales la Administración no tiene atribuida, ni constitucional ni legalmente, la 
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potestad para adoptar decisiones ejecutivas en relación con los incumplimientos en 
que puedan incurrir  los contratistas respecto de sus subcontratistas; la potestad de 
resolver  los  conflictos  entre  los  particulares  corresponde  de  manera  exclusiva  y 
excluyente a la jurisdicción (artículos 117 de la Constitución Española y 3 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial),  consecuentemente, no existe, como decíamos, norma 
constitucional ni legal que permita a esta Administración adoptar decisiones ejecutivas 
de retención a fin de facilitar el cobro de sus créditos a los subcontratistas.

En  este  sentido  se  expresan  la  Doctrina  (Informes  de  la  Junta  Consultiva  de 
Contratación  Administrativa  71/09,  de  23  de  julio  de  2010  y  36/2011,  de  15  de 
diciembre) y la Jurisprudencia (Sentencias de los tribunales Superiores  de Andalucía 
y  Cataluña  de fechas 17 de eptiembre de 2001 -recurso núm.  343/2000-  y  22 de 
noviembre de 2005 -recurso núm. 1538/2002-, respectivamente).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado, por una parte que, de conformidad con el artículos 227.8 
TRLCSP,  los subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a la 
Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

La  situación  de  impago  descrita  se  da  en  el  seno  de  una  relación  jurídica  entre 
particulares, su empresa y la empresa Ecoasfalt, correspondiendo la potestad de resolver 
los conflictos entre los particulares de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción, 
consecuentemente,  no  existe,  norma  constitucional  ni  legal  que  permita  a  esta 
Administración adoptar decisiones ejecutivas a fin de facilitar el cobro de sus créditos a 
los subcontratistas.
2013JG01718.- 
Dada cuenta del escrito presentado por D. Isaac Cámara Lara al puesto de trabajo de 
funcionarios  interinos  y  personal  laboral  convocados  en  el  año  2011,  solicitando  la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > OFICIAL 1ª USOS 

MULTIPLES DE DEPORTES
6 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida en 
la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, y no siendo previsible la realización de las referidas 
pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a Izase Cámara Lara la cantidad ingresada 
como derechos de examen para participar en las referidas pruebas.
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2013JG01719.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 17 de marzo de 
2013 cuando circulaba con su vehículo por la calle Buensuceso a la altura del nº 10, su 
vehículo  se  hundió  en  un  socavón  de  la  calzada,  golpeándose  contra  el  asfalto  y 
produciéndose daños en el vehículo, que valora en 783,86 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En cuanto a las pruebas propuestas que el reclamante interesa, la documental se da por 
reproducida y la testifical no se acepta por constar en el expediente los informes de los 
policías que intervinieron.

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

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG01720.-                 Visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
anulación  de  la  liquidación  que  en  concepto  del  impuesto  de  construcciones, 
instalaciones y obras así como la tasa del mismo, e importe de 5.272,02 euros recargo 
incluido,  le  ha  girado  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  visto  el  informe  de  la 
Tesorería Municipal, según el cual:

   Resultando que con fecha 20 de diciembre de 2.012 y nº  de operación120120029045, 
se contabiliza en este Ayuntamiento, ingreso realizado por < XXXXX >, por importe de 
89,59 euros en concepto de tasa por licencia de obras.
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   Resultando que con la misma fecha y nº de operación 120120029025, se contabiliza en 
este Ayuntamiento, ingreso realizado por D. < XXXXX >, por importe de 5.182,43 euros 
en concepto de impuesto de construcciones, instalaciones y obras.

   Considerando lo dispuesto en el art. 59 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que dispone los medios de extinción de la deuda y formas 
de pago, se estima debe accederse a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01721.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, usuario del servicio 
de estancias diurnas del Centro de Día del Lucero, solicitando el abono de los gastos por 
los desperfectos sufridos en un audífono de su propiedad al ser manipulado por personal 
del Centro.

Visto el informe de la Coordinadora del Centro de Día del Lucero en el que confirma la 
veracidad de lo expuesto y comunica que fue informada de los hechos por la interesada y 
por el personal, así mismo adjunta copia de la factura de reparación del audífono por 
importe de 120 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a < XXXXX > la cantidad de 120 euros, según copia de 
factura, previa presentación de la factura original y la firma del correspondiente finiquito.
2013JG01722.- 

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 >2013JG01723.- Dada cuenta del escrito presentado 
por < XXXXX >, en representación de D. Antonio Parras Fernández, informando de los 
daños sufridos por su representado cuando éste se encontraba practicando frontenis en 
el frontón descubierto y resbaló cayendo al suelo, debido a la presencia de gravilla en la 
pista. En la caída, se golpeó la mano contra la barra de hierro que sujeta la malla. Dicha 
barra, además de su mala ubicación, estaban partida por la mitad, provocándole una 
lesión en la mano derecho que preciso de intervención quirúrgica.

Resultando que en el mencionado escrito, el interesado solicita se le faciliten los datos de 
la compañía aseguradora de las instalaciones deportivas municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Poner en conocimiento del Sr. < XXXXX >  que este Ayuntamiento tiene contratada 
póliza de Responsabilidad Civil con la aseguradora MAPFRE a través de la Correduría 
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de Bravo y Cía, sita en la calle Pintor Mendoza, nº 71 de Valdepeñas, pudiendo pasarse 
por esa oficina al objeto de que le faciliten la documentación solicitada.

2º.- Informar así mismo que se ha puesto en conocimiento del Servicio de Deportes los 
hechos acaecidos.

2013JG01724.- Dada cuenta del expediente de reclamación patrimonial a instancia de < 
XXXXX > en el que solicita indemnización de daños y perjuicios y formula recurso de 
reposición  contra  el  acuerdo  2013JG00116  desestimatorio  de  la  reclamación  inicial, 
respectivamente,   por los daños sufridos el día 24 de diciembre de 2012 cuando la 
reclamante circulaba  por la calle Maestro Ibáñez al pisar un tramo de acera que estaba 
roto cayó al suelo causándose lesiones en el tobillo izquierdo por lo que hubo de ser 
atendida en el Hospital Gutiérrez Ortega.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Marzo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00652 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitan informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Marzo de 2013 se emite informe por el  Arquitecto 
Técnico  Municipal  en el  que manifiesta que en el  tramo comprendido entre la  calle 
Buensuceso y calle  Mediodía faltaban entre 5 y 6 baldosas del  acerado que fueron 
repuestas el 21 de enero de 2013.

Resultando que con fecha 4 de Abril de 2013 se emite informe por la Policía Local en el 
que se indica que no existe constancia de intervención policial o aviso de particulares.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 22 de Abril de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00952 en el que se concede a la interesada un plazo de 15 días para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Mayo  de  2013  se  recibe  escrito  de  la  Compañía 
MAPFRE por el que comunican que rechazan la reclamación.

Resultando que con fecha 11 de Julio de 2013 se recibe acuerdo del Pleno del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha en el que consta el siguiente dictamen:

“Que no habiéndose acreditado la relación de causalidad entre el funcionamiento  
de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y  
los daños alegados por Dª Francisca Pinés Sevilla como consecuencia de la caída en la  
vía pública de dicha localidad, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación  
de responsabilidad patrimonial examinada”.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 
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a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  pese  a  que  en  el  expediente  constan  los  daños  causados  a  la 
perjudicada en virtud de los informes médicos aportados, no se hayan cuantificados el 
importe de los mismos.

Considerando  que  aunque  aparece  acreditado  en  el  expediente  el  mal  estado  del 
acerado en la calle Maestro Ibañez donde presuntamente sucedieron los hechos, no 
aparece probado la existencia de nexo causal entre el estado del acerado y la caída de la 
reclamante, ya que tan solo consta la manifestación de la propia perjudicada, sin que se 
haya  aportado  por  parte  de  la  reclamante  prueba  testifical,  ni  haya  solicitado 
comparecencia de testigos ante el Instructor.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  por  no  acreditarse  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

2013JG01725.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando recurso 
de reposición contra el acuerdo 2013JG01243 adoptado por la Junta de gobierno Local 
en sesión de 3 de Junio de 2013 por el que se desestimaba el expediente de reclamación 
patrimonial por los daños sufridos por su hijo menor < XXXXX > con fecha 24 de Agosto 
de 2012.

Considerando  que  los  motivos  del  recurso  son  reproducción  de  las  alegaciones 
efectuadas anteriormente en el expediente, las cuales se encuentran resueltas.

Considerando que sigue sin acreditarse la relación de causalidad entre el funcionamiento 
de los servicios públicos y los daños sufridos por el hijo de la reclamante.

Considerando  que  aunque  aparece  acreditado  en  el  expediente  la  existencia  de 
materiales utilizados para sustentar los tablones protectores de las plantas de los arriates 
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de la Plaza de España durante las fiestas del Vino donde presuntamente sucedieron los 
hechos, no aparece probado la existencia de nexo causal entre el  estado de dichos 
materiales y la caída del hijo de la reclamante, ya que tan solo consta la manifestación de 
la propia reclamante, sin que se haya aportado por parte de la misma prueba testifical, ni 
haya solicitado comparecencia de testigos ante el Instructor.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso por los motivos que anteceden.

2013JG01726.- Visto  el  Convenio  básico  bilateral  de  colaboración  entre  este 
Ayuntamiento  y  el  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  por  el  que  se 
formaliza su adhesión al Convenio Específico de colaboración suscrito entre la Jefatura 
Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
tráfico y seguridad vial, concretamente  las relativas a transmisión de datos y acceso a 
registros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  tal  y  como  aparecer  redactado  la  firma  del  Convenio  de 
Colaboración a suscribir entre ambas instituciones.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para la firma del mismo, así como 
para la realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

2013JG01727.-           Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  solicitando el pago de 
los intereses legales que correspondan, tras el abono realizado por este Ayuntamiento 
por importe de 6.250,00 euros, en cumplimiento de la sentencia nº 87/2013 de 19 de 
marzo 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad 
Real, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

   Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2.012,  según operación contable nº 
120121000855, el < XXXXX >abonó a este Ayuntamiento el importe de 6.250,00 euros 
en concepto de tasa por renovación de la concesión administrativa de un panteón en el 
cementerio municipal, a nombre de < XXXXX >.

      Resultando  que  posteriormente  el  solicitante  recurrió  la  liquidación  abonada, 
dictándose  sentencia  nº  87/2013 de fecha 19 de Marzo por  el  Juzgado nº  1 de lo 
Contencioso Administrativo de Ciudad Real, siendo el fallo favorable a lo solicitado por el 
< XXXXX >

     Resultando que con fecha 22 de Abril pasado, este Ayuntamiento adoptó acuerdo por 
el que se procedía al cumplimiento de la sentencia citada.

    Resultando que con fecha 22 de Mayo pasado por parte de este Ayuntamiento se 
realizó el pago de 6.250 euros, al < XXXXX >.
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    Considerando lo dispuesto en el art. 32.2 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que 
dice:”””” Con la devolución de ingresos indebidos la Administración Tributaria abonará el 
interés de demora regulado en art. 26 de esta Ley, sin necesidad de que el obligado 
tributario lo solicite. A estos efectos el interés de demora se devengará desde la fecha en 
que se hubiese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de 
la devolución”””.

    Considerando que el interés de demora tributario aplicable a las devoluciones por 
ingresos indebidos es del cinco por ciento,  en virtud de estipulado en la disposición 
adicional trigésima novena de la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado 
para 2.013.

   Resultando que una vez efectuados los cálculos con arreglo a las disposiciones citadas 
anteriormente, el importe a abonar al solicitante en concepto de intereses es de 391,39 
euros.

   Por todo ello se estima debe accederse a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Acceder a lo solicitado, abonando al solicitante el importe de 391,39 euros en concepto 
de intereses por ingreso indebido.

2013JG01728.-           Visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el que solicita la 
devolución de cuatro euros, correspondientes a la tasa por expedición de documentos 
administrativos, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

- El solicitante ingresó con fecha 25 de Marzo pasado en las arcas municipales,  el 
importe  de  4  euros  en  concepto  de  tasa  por  expedición  de  documentos 
administrativos,  certificado  de  empadronamiento,  según  operación  contable 
120130005648.

- Que  el  <  XXXXX  >acredita,  según  documentación  adjunta,   que  el  certificado 
solicitado, había de surtir efectos en la matriculación  del interesado en un módulo de 
formación profesional en el Instituto Leonardo Da Vinci de Puertollano.

- Que de conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal municipal nº 17, artículo 
5.3,  que dice:”””  También gozarán de exención  los  documentos  expedidos  para 
solicitar  becas,  matrículas,  etc.,  en centros públicos  de enseñanza y en centros 
privados concertados… “””.       

          Por todo ello se estima debe accederse a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y devolver al < XXXXX >el importe de cuatro euros.
2013JG01729.- 
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Visto  el  escrito  presentado  por  la  empresa  <  XXXXX  >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/0000045640 y 2013/0000045672 
que en concepto de tasa de industria y basura respectivamente  e importes de .409,33 
euros y 379,57 euros, le ha girado este Ayuntamiento; esta Tesorería Municipal emite el 
siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que proporciona una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 19/08/2013 197,23 1,62 198,85
2 19/09/2013 197,23 2,46 199,69
3 21/10/2013 197,23 3,32 200,55
4 19/11/2013 197,21 4,11 201,32

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
2013JG01730.- 
Visto el escrito presentado por D./< XXXXX >solicitando fraccionamiento/aplazamiento 
de las liquidaciones 2013/0000043601 que en concepto de sanción e importe de 100 
euros,  le  ha  girado  este  Ayuntamiento;  esta  Tesorería  Municipal  emite  el  siguiente 
Informe: 
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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, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al 
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada 
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
2013JG01731.- 
     Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >D.N.I.  <  XXXXX  > solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones .2013/0000043582 que en concepto 
de .multa  e importe de .200 euros,  le  ha girado este Ayuntamiento;  esta Tesorería 
Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
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aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al 
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada 
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.
2013JG01732.- 
    Visto  el  escrito  presentado  por  D./<  XXXXX  >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/0000045046 que en concepto de 
Plus Valía  e importe de 2.185,39 euros, le ha girado este Ayuntamiento; esta Tesorería 
Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que dé una idea acertada de la situación 
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económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo de su cuenta 
corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local acceder a lo solicitado del siguiente modo: 

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 19/08/2013 437,08 3,60 440,68
2 19/09/2013 437,08 5,45 442,53
3 21/10/2013 437,08 7,37 444,45
4 19/11/2013 437,08 9,10 446,18
5 19/12/2013 437,07 10,90 447,97

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2013JG01733.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2013E149877, por 
el  que la mercantil  Dornier,  S.A.U, adjudicataria  en 2002 del contrato de gestión del 
servicio de estacionamiento limitado en la vía pública, solicita la devolución de la garantía 
definitiva constituida al efeco.

CONSIDERANDO  que,  expirado  el  contrato  anterior,  y  tras  la  sustanciación  del 
correspondiente  procedimiento,  con  fecha  25  de  junio  de  2013  se  formaliza  nuevo 
contrato de gestión del servicio de estacionamiento limitado en la vía pública, sin que 
consten reparos que deban ser subsanados por el adjudicatario anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01734.- Vista la factura nº.2013/38 presentada por el Letrado < XXXXX > 
en concepto de entrega a cuenta de honorarios y gastos por su intervención profesional 
en Diligencias Previas 52/2012, causa especial ante el Tribunal Supremo, Sala 2ª., en 
defensa de los intereses de < XXXXX >, provisionalmente a cargo del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, por importe de 1.815,00 € I.V.A. incluido.

CONSIDERANDO que los citados gastos de defensa han sido motivados por la 
imputación  <  XXXXX  >,  cuya  imputación  tiene  su  origen  o  causa  directa  en  su 
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intervención  en  una  actuación  administrativa  realizada  en  el  cumplimiento  de  las 
funciones atribuidas a dicha Alcaldía.

CONSIDERANDO que la responsabilidad penal es de carácter personalísimo e 
intransmisible,  por  lo  que  de  declararse  la  responsabilidad  penal  en  los  Autos 
mencionados los gastos a que se refiere la factura mencionada han de ser soportados a 
título personal por D.Jesús Martín Rodríguez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de los honorarios antes mencionados a favor de < XXXXX > con 
la condición de que en caso de declararse la existencia de responsabilidad penal dichos 
gastos  habrán  de  ser  soportados  por  <  XXXXX  >2013JG01735.-  Vista  la  factura 
nº.2013/39 presentada por el Letrado < XXXXX > en concepto de entrega a cuenta de 
honorarios y gastos por su intervención profesional en Diligencias Previas 672/2011, del 
Juzgado  nº.2  de  Valdepeñas,  en  defensa  de  los  intereses  de  <  XXXXX  >, 
provisionalmente a cargo del Ayuntamiento de Valdepeñas,  por importe de 726,00 € 
I.V.A. incluido.

CONSIDERANDO que los citados gastos de defensa han sido motivados por la 
imputación de los anteriormente mencionados, cuya imputación tiene su origen o causa 
directa en su intervención en una actuación administrativa realizada en el cumplimiento 
de las funciones atribuidas a los mismos.

CONSIDERANDO que la responsabilidad penal es de carácter personalísima e 
intransmisible,  por  lo  que  de  declararse  la  responsabilidad  penal  en  los  Autos 
mencionados los gastos a que se refiere la factura mencionada han de ser soportados a 
título personal por los citados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de los honorarios antes mencionados a favor de  < XXXXX > con la 
condición de que en caso de declararse la existencia de responsabilidad penal dichos 
gastos habrán de ser soportados por los anteriormente mencionados.

2013JG01736.- Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en el  que, 
figurando su inscripción con < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2012JG2001 de Junta de gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2012, solicita  la 
anulación de dicha inscripción por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando su inscripción en el  Registro de Parejas de 
Hecho de este Ayuntamiento.

2013JG01737.-          Vistas las peticiones de los empleados municipales de la Tesorería 
Municipal, una vez comprobado que el servicio quedará suficientemente cubierto durante 
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las vacaciones reglamentarias del año 2.013 de los mismos, a la Junta de Gobierno 
Municipal se propone el siguiente plan:

Nombres y Apellidos                                                           Fecha desde                    Hasta      

< XXXXX > 05/07/13 12/07/13

06/08/13 09/08/13

02/09/13 05/09/13

14/10/13 05/11/13

04/11/13 05/11/13

02/12/13 05/12/13

< XXXXX > 05/06/13 05/06/13

16/08/13 16/08/13

23/08/13 30/08/13

09/09/13 13/09/13

28/10/13 31/10/13

09/12/13 13/12/13

< XXXXX > 19/08/13 30/08/13

09/09/13 20/09/13

02/01/14 03/01/14

< XXXXX > EN BAJA POR MATERNIDAD

< XXXXX > EN BAJA POR ENFERMEDAD

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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    Aprobar el plan de vacaciones según se expone.

2013JG01738.- 
    Visto el escrito presentado por < XXXXX >solicitando fraccionamiento/aplazamiento 
de las liquidaciones 2013/0000045047 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  e importes de 2.185,39 euros, le ha 
girado este Ayuntamiento; esta Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que proporcione una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local acceder a lo solicitado. 
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 19/08/2013 437,08 3,6 440,68
2 19/09/2013 437,08 5,45 442,53
3 21/10/2013 437,08 7,37 444,45
4 19/11/2013 437,08 9,1 446,18
5 19/12/2013 437,07 10,9 447,97

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado en los términos que figuran en el presente acuerdo.
2013JG01739.- 
      Visto el escrito presentado por < XXXXX > con D.N.I.  < XXXXX >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/0000045546 y 2013/0000045547 
que en concepto de Plus Valías e importes de 2.455,22 y 431,16  euros respectivamente, 
le ha girado este Ayuntamiento; esta Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que proporcione una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación, como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado. 
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 19/08/2013 577,28 4,75 582,03
2 19/09/2013 577,28 7,19 584,47
3 21/10/2013 577,28 9,72 587
4 19/11/2013 577,28 12,02 589,3
5 19/12/2013 577,26 14,39 591,65

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado en los términos expuestos anteriormente.
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2013JG01740.- Vista la relación de facturas nº 15 de fecha 25 de Julio de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a  636.747,29 € 
(Seiscientos  treinta  y  seis  mil  setecientos  cuarenta  y  siete  euros  con  veintinueve 
céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG01741.- Dada  cuenta  de  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX 
>comunicando que con fecha 3 de julio de 2013 ha fallecido su esposa,  < XXXXX >, 
trabajadora del Área de Sanidad y Servicios Sociales de este Ayuntamiento y solicitando 
se realicen los trámites oportunos para poder acogerse al seguro por fallecimiento que 
este Ayuntamiento tiene suscrito a favor de sus trabajadores.

Resultando que < XXXXX >era auxiliar administrativo, prestando sus servicios en 
el Área de Sanidad y Servicios Sociales de este Ayuntamiento hasta su fallecimiento, a la 
que es aplicable el convenio colectivo de Personal Laboral de este Ayuntamiento.

Resultando que consta que < XXXXX >falleció el día 3 de julio de 2013.

Resultando  que  este  Ayuntamiento  tiene  contratada  con  la  aseguradora 
ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. póliza de seguro de accidentes de 
Convenio número 022596921, con vigencia desde 1-10-2012 al 1-10-2013.

Considerando que procede comunicar el fallecimiento a la aseguradora para que 
proceda al pago de la indemnización que corresponda a sus legítimos herederos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  traslado  a  la  aseguradora  Allianz  Seguros  y  Reaseguros,  S.A.  del 
fallecimiento  de  <  XXXXX  >solicitando  a  la  misma,  que  proceda  al  abono  de  la 
indemnización que legalmente corresponda a sus herederos.

2013JG01742.- 
      Visto el escrito presentado por < XXXXX >con D.N.I.  < XXXXX > solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2012/0000045654 que en concepto de 
cuotas urbanización  e importes de 2.461,56 euros, le ha girado este Ayuntamiento; esta 
Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
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liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería  Municipal  efectuar  un  estudio  serio,  que  aporte  una  idea  acertada  de  la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local  acceder a lo solicitado. 

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 12/08/2013 492,31 3,3 495,61
2 12/09/2013 492,31 5,4 497,71
3 14/10/2013 492,31 7,55 499,86
4 12/11/2013 492,31 9,51 501,82
5 12/12/2013 492,32 11,53 503,85

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado en los términos expuestos en el presente acuerdo.

2013JG01743.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº2013E13665, por el 
que la entidad VALORIZA Servicios a la Dependencia, S.L., adjudicataria del Contrato de 
Servicios  de  Ayuda  a  Domicilio  de  Valdepeñas,  comunica  a  esta  Corporación  que, 
estando próxima la  finalización  del  citado contrato (31 de agosto  de 2013),  no  está 
interesada en su prórroga.
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CONSIDERANDO conforme  a  la  cláusula  23.2,  párrafo  segundo,  del  Pliego  de 
Cláusulas  Administrativas  integrante  del  contrato  que  nos  ocupa:  “Transcurrido  el 
plazo  de  vigencia,  incluidas  las  prórrogas,  quedará  automáticamente  extinguido  el 
contrato  y  el  adjudicatario  habrá  de  cesar  en  la  gestión  del  servicio  público.  No 
obstante lo anterior, la entidad contratista seguirá prestando servicios hasta que por 
resolución  del  oportuno  expediente  de  contratación,  la  nueva  entidad  inicie  la 
ejecución  del  correspondiente  contrato,  o  lo  asuma directamente  la  Administración 
municipal concedente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Acusar recibo de la comunicación de VALORIZA, no procediendo a la prórroga del 
contrato de referencia, no obstante tener la obligación la adjudicataria de continuar con la 
prestación del servicio hasta la nueva adjudicación en los términos expuestos.

2º.-  Ordenar  el  inicio  de las actuaciones preparatorias del  nuevo expediente  para la 
adjudicación del servicio.

2013JG01744.- 
      Visto  el  escrito  presentado  por  D./<  XXXXX  >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/0000060027 que en concepto de 
MULTAS e importes de 1.000,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento; esta Tesorería 
Municipal emite el siguiente Informe: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta documentación  que  permite  al   Servicio  de 
Tesorería  Municipal  efectuar  un  estudio  serio,  que  aporte  una  idea  acertada  de  la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  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 
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Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local acceder a lo solicitado. 

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 19/08/2013 200 0 200
2 19/09/2013 200 0,38 200,38
3 21/10/2013 200 1,26 201,26
4 19/11/2013 200 2,05 202,05
5 19/12/2013 200 2,88 202,88

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado en los términos del presente acuerdo.

2013JG01745.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2013E14977, por el 
que la entidad Dornier, S.A.U., adjudicataria en 2002 del contrato de gestión del servicio 
de  estacionamiento  limitado  en  la  vía  pública,  solicita  la  devolución  de  la  garantía 
definitiva constituida al efecto.

Resultando  que  expirada  la  vigencia  del  contrato  citado,  y  tras  la  sustanciación  del 
correspondiente procedimiento, con fecha 25 de junio de 2013 se formaliza el nuevo 
contrato de gestión del servicio de estacionamiento limitado en la vía pública, sin que 
conste reparo alguno que deba ser subsanado por el adjudicatario anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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 
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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