
Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0006/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

HERMINIO UREÑA PEREZ.

JOSE SERRANO ROMERO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del  día  22  de  Marzo  de  2011  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

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

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

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                   ...............  13  

2011JG00565.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Carpeto.                  ..............  13  
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2011JG00566.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar Damacori.                 .............  13  

2011JG00567.- Pagos personal participante entierrro de la Sardina.                       ...................  14  

2011JG00568.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00597.  Convenio  de 
colaboración  con  Cáritas  para  Programas  incluídos  en  el  Plan  Regional  de 
Integración Social. 2011.                                                                                             .........................................................................................  16  

2011JG00569.- Aprobación de la realización de practicas de Trabajo Social de 
Juan Carlos Martín Peñasco Aguilar y Natalia Aguyo Díaz Meco con un total de 
150 horas..                                                                                                                   ...............................................................................................................  16  

2011JG00570.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00615.  Talleres  de 
Cicloturismo del Programa Alcazul. 2011.                                                                 .............................................................  17  

2011JG00571.-  Aprobación  del  procedimiento  de  admisión  de  solicitudes  de 
plaza en la Escuela Infantil Cachiporro para el curso 2011-2012 y calendario de 
este procedimiento.                                                                                                    ................................................................................................  17  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  20  

2011JG00572.- denuncia chimenea en calle Adela Galán.                                        ....................................  20  

2011JG00573.- solicitud instalación arqueta telefónica. Paseo Estación 44.           .......  21  

2011JG00574.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00115.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE LIBERTAD 15. PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ.                  ..............  21  

2011JG00575.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00129. TRASPASO. 
COCOCEDERO  DE  MARISCO  Y  COMERCIO  MENOR  DE  PESCADOS  Y 
MARISCOS. CALLE SAN CRISTOBAL 1. COCEVAL 27 S.L..                                    ................................  22  

2011JG00576.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00130. TRASPASO. 
CAFE- BAR. PLAZA ESPAÑA 14. JUAN VICENTE FELIPE ROJO.                            ........................  22  

2011JG00577.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00177.  INOCUA. 
TIENDA DE ALIMENTACION . BRDA. VIRGEN DE LA CABEZA PORTAL 12 BAJO.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  23  

2011JG00578.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00138.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE REAL 71 LOCAL 1. DIANA ROJO GONZALEZ.                     .................  23  

2011JG00579.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00191.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 87.                                                                           .......................................................................  24  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 
87  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00580.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00192. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 473 .                     .................  24  
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2011JG00581.- ejecución sentencia nº 423/2010.                                                      ..................................................  24  

2011JG00582.- revisión tasa OVP.                                                                              ..........................................................................  25  

2011JG00583.- CORTES DE CALLE.                                                                          ......................................................................  25  

2011JG00584.- Ejecución sentencia nº 320 del TSJ.                                                 .............................................  26  

2011JG00585.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00146. TRASPASO. 
CAFE BAR.  CALLE AVE  MARIA  53.  ANDREEA COJOCAR.  CESAR  MAROTO 
PEREA. VALENTIN BARBA PATON.                                                                          ......................................................................  26  

2011JG00586.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00080.  INOCUA. 
OFICINA  SIN  ATENCION  AL  PUBLICO.  CALLE  CALDEREROS  2  2ºC. 
MANTENIMIENTOS EUROTHERM S.L..                                                                      ..................................................................  27  

2011JG00587.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00183.  INOCUA. 
REPARACION  DE  CALZADO.  CALLE  BALBUENA  10.  MANUEL  SARRION 
TORRES.                                                                                                                     .................................................................................................................  27  

2011JG00588.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00149.  INOCUA. 
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DEL HOGAR. CALLE REAL 19. 
DREAMS ACCESORIES Y COMPLEMENTS S.L..                                                      ..................................................  28  

2011JG00589.- b Resolución favorable del Expediente 2011URB00052. INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 
PLAZA VERACRUZ 1 LOCAL 1. XIAOFEN YE.                                                           .......................................................  28  

2011JG00590.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00199. TRASPASO. 
DISCOTECA. AVDA 1º DE JULIO Nº 37. QUIJOTE C.B..                                            ........................................  29  

2011JG00591.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00023.  INOCUA. 
CLINICA  DE  PODOLOGIA.  SEIS  DE  JUNIO  44.  JOSE  RAMON  CUADRA 
SANCHEZ.                                                                                                                   ...............................................................................................................  29  

2011JG00592.- ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS.                                     .................................  30  

2011JG00593.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00073.  ALTA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  POTENCIALMENTE  PELIGROSO  CON  T.C.  1477 
PROPIEDAD DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.                                                         .....................................................  34  

2011JG00594.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00198.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 846 .                                                                        ....................................................................  35  

2011JG00595.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00076.  ALTA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  POTENCIALMENTE  PELIGROSO  CON  T.C.  1842 
PROPIEDAD DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.                                                         .....................................................  35  
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2011JG00596.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00199.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 502.                                                                         .....................................................................  37  

2011JG00597.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00018.  ALTA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  CON  T-.C.  1091,  PROPIEDAD  DE  JOSE  MATEO, 
CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS.                                                       ...................................................  37  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA                                  ..............................  37  

2011JG00598.- traslado escrito 2011E05303.                                                             .........................................................  39  

2011JG00599.-  CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL  DE EMPLEO  ZONAS 
DEPRIMIDAS.                                                                                                              ..........................................................................................................  39  

2011JG00600.- CERTIFICACION 1º Y FINAL OBRA RENOVACION DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN C/ TERCIA, POSTAS Y OTRAS.          ......  39  

2011JG00601.- Denuncia desagüe cantera Disfarol.                                                 .............................................  40  

2011JG00602.- REVISION LIQUIDACION DE ICIO.                                                     .................................................  40  

2011JG00603.- REVISION DE LIQUIDACION.                                                             .........................................................  40  

2011JG00604.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.                                                                    ................................................................  41  

2011JG00605.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00048. TRASPASO. 
OFICIAN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CALLE BERNARDO BALBUENA 64. 
GARCIA MONTAÑES SERVICIOS S.L..                                                                      ..................................................................  41  

2011JG00606.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00049. TRASPASO. 
LOCUTORIO  Y  COMERCIO  MENOR  DE  PRODUCTOS  DE  ALIMENTACION. 
CALLE PINTOR MENDOZA 23 LOCAL 1.                                                                   ...............................................................  42  

2011JG00607.- Solicitud de anulación de expediente.                                              ..........................................  42  

2011JG00608.- REVISION LIQUIDACION ICIO.                                                          ......................................................  43  

2011JG00609.- REVISION LIQUIDACIÓN DE ICIO.                                                     .................................................  43  

2011JG00610.-  SOLICITUD  INFORME  VIABILIDAD  DESARROLLO  PARQUE 
EÓLICO.                                                                                                                       ...................................................................................................................  44  

2011JG00611.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00086. TRASPASO. 
LAVADO DE VEHICULOS. AVDA DEL VINO Nº 17. EUROLAVADO VALDEPEÑAS 
SC.                                                                                                                               ...........................................................................................................................  44  

2011JG00612.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumacion de Angel Díaz Sánchez.                                                                          ......................................................................  44  
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2011JG00613.- PROBLEMAS PALOMAS EN TRAV. VERONICA.                              ..........................  45  

 -  Travesía  Verónica  12,  <  XXXXX  >  -  Travesía  Verónica  11,  <  XXXXX 
>2011JG00614.- PROBLEMA PALOMAS EN CALLE NORTE.                                   ...............................  47  

2011JG00615.- PLAN VACACIONAL PERSONAL ZONAS VERDES.                         .....................  48  

2011JG00616.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  de  título  funerario  e 
inhumación de Francisco Merlo Crespo.                                                                   ...............................................................  48  

2011JG00617.-  MEDIDAS  CORRECTORAS  ANTE  PROBLEMA  PALOMAS  EN 
PASEO ESTACION, 16.                                                                                               ...........................................................................................  48  

2011JG00618.- APROBACION PLAN VACACIONAL PERSONAL CEMENTERIO.  50  

2011JG00619.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00114. TRASPASO. 
ESTANCO. VENTA DE TABACO. CALLE SEIS DE JUNIO 43. JOAQUIN LOPEZ 
NAVARRO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  50  

2011JG00620.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00115. TRASPASO. 
PELUQUERIA - SALON DE BELLEZA. CALLE ANGOSTA 54. RAQUEL DE LAMO 
VALLE.                                                                                                                         .....................................................................................................................  51  

2011JG00621.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00186. TRASPASO. 
CAFE BAR. CALLE ARPA 19.  DE FELIX TORRES RODRIGUEZ A PEDRO DE 
LAMO GARCIA.                                                                                                           .......................................................................................................  52  

2011JG00622.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00156. TRASPASO. 
DISCO BAR. CALLE PAMPLONA 11. JOSE MIGUEL GARCIA AMARO - HERVAS 
HERREROS S.L..                                                                                                         .....................................................................................................  52  

2011JG00623.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00140. TRASPASO. 
CERVECERIA.  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  15.  ALVARO  FERNANDEZ 
ARELLANO.                                                                                                                 .............................................................................................................  53  

2011JG00624.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00107. TRASPASO. 
CAFE RESTAURANTE.  CALLE MADRE CANDIDA.  ENCARNACION MARTINEZ 
LEON.                                                                                                                          ......................................................................................................................  54  

2011JG00625.-  Aprobación  de  calificación urbanistica definitiva  y  licencia  de 
obras 2010URB00092.                                                                                                 .............................................................................................  54  

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                         .....................................  56  

2011JG00626.- Aprobación de la devolución del pago del curso de Gimnasia de 
Mantenimiento a Clotilde Ruiz de Santa Quiteria..                                                     .................................................  56  
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2011JG00627.-  Aprobación  de  condiciones  de  cesión  de  sede  al  C.D.E.  Tiro 
Olímpico Valdeuvas.                                                                                                   ...............................................................................................  56  

2011JG00628.-  Aprobación  de  cesión  de  instalaciones  del  Campo  de  Tiro 
Municipal al C.D.E. La Loma Valdepeñas para la celebración del Campeonato de 
España de Tiro a Vuelo.                                                                                              ..........................................................................................  57  

2011JG00629.-  Aprobación  de  anulación  prorroga  contrato  del  monitor  de 
natación Álvaro Fernández Luna.                                                                               ...........................................................................  57  

2011JG00630.-  Aprobación  de  adquisición  de  camisetas  para  la  Olimpiada 
Escolar 2011.                                                                                                               ...........................................................................................................  57  

2011JG00631.-  Aprobación  de  cambio  de  horario  del  trabajador  D.  Tomás 
Fresneda Vázquez.                                                                                                      ..................................................................................................  58  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  58  

2011JG00632.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  DE  TAQUILLA  ESPECTÁCULO  "EL 
AVARO".                                                                                                                      ..................................................................................................................  58  

2011JG00633.- Aprobación PAGO A TAMIRU PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. 
.                                                                                                                                    ................................................................................................................................  58  

2011JG00634.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN 
FLAMENCA "FOSFORITO".                                                                                        ....................................................................................  59  

2011JG00635.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. COFRADÍA DE 
LOS MAYORALES DEL VINO.                                                                                    ................................................................................  59  

2011JG00636.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  CORO 
ROCIERO SANTO.                                                                                                       ...................................................................................................  59  

2011JG00637.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  PINTORES 
D'ARTES.                                                                                                                     .................................................................................................................  60  

2011JG00638.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN 
JÓVENES AMIGOS DEL VINO.                                                                                   ...............................................................................  60  

2011JG00639.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN 
CULTURAL "DUELOS Y QUEBRANTOS".                                                                 .............................................................  60  

2011JG00640.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN 
HISTÓRICO CULTURAL "SEIS DE JUNIO DE 1808".                                                 .............................................  60  

2011JG00641.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASAMA.           .......  61  

2011JG00642.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ALBORES.       ...  61  
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2011JG00643.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ORISOS.          ......  61  

2011JG00644.-  Aprobación  SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011.  GRUPO  DE 
TEATRO LORENZO MEDINA.                                                                                     .................................................................................  62  

2011JG00645.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  GRUPO 
ARTÍSTICO LITERARIO EL TRASCACHO.                                                                 .............................................................  62  

2011JG00646.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE JUAN ALCAIDE.                                                                                     .................................................................................  62  

2011JG00647.-  Aprobación  SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011.  GRUPO  DE 
COROS Y DANZAS "FERMENTO".                                                                             .........................................................................  62  

2011JG00648.- Aprobación SUBVENCIÓN COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO. 
CONVOCATORIA 2011.                                                                                               ...........................................................................................  63  

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.                                ............................  63  

2011JG00649.- APROBACION CONCESION LOCAL F DE VALCENTRO AL HIJO 
DE LA TITULAR CONCHA GARCES.                                                                          ......................................................................  63  

2011JG00650.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 75 MERCADILLO.                ............  64  

2011JG00651.-  PRORRATEO  TASAS  MERCADILLO  DE  ENCARNACION 
CARRILLO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  64  

2011JG00652.-  PRORRATEO  TASAS  MERCADILLO  DE  SEVERIANO  MUÑOZ 
HEREDIA.                                                                                                                    ................................................................................................................  65  

2011JG00653.-  Aprobación de solicitud de ayuda al  FEDER y aprobación del 
Proyecto "VALDEPEÑAS: TERRITORIO URBAN".                                                    ................................................  65  

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.                   ...............  66  

2011JG00654.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00230  de  MANUEL 
VELA PERALBO SOLICITA ANULACION RECIBOS BASURA.                                 .............................  66  

2011JG00655.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00232  de  JOSE 
JOAQUIN  SANCHEZ  DELGADO  SOLICITA  RECTIFICACION  PLUSVALIA  POR 
USUFRUCTO - EXPEDIENTE 119/2011.                                                                      ..................................................................  67  

2011JG00656.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00235 de ANGEL NOVA 
NOVA SE TRAMITA BAJA RECIBOS BASURA Y DEVOLUCION.                             .........................  67  

2011JG00657.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00236  de  JOSEFA 
CRESPO  REVUELTA  SOLICITA  BONIFICACION  PLUSVALIA  85/2011  POR 
HERENCIA.                                                                                                                  ..............................................................................................................  68  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.5/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 8 de 
Marzo de 2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2011JG00565.- Aprobación de ocupación de vía pública Casa Carpeto.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento CASA CARPETO  representado por  JOSE MERLO RUIZ 
con  DNI  70642113M en  representación  de  EL  MISMO ubicado  en   PLAZA 
BALBUENA 4 se  conceden   60   m  2   en  TEMPORADA    ANUAL   con  las  siguientes 
Condiciones de Adjudicación:

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

. Deberá dejar pasillo  central o lateral para el paso de peatones, así como entre su 
terraza y la de otros establecimientos autorizados.

2011JG00566.- Aprobación de ocupación de vía pública Bar Damacori.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento DAMACORI  representado por  ANGEL ABAD ORTIZ con 
DNI  52131402Q en representación de la Empresa TRIANGULO VALDEPEÑAS S.L. 
con  CIF  B13333927,  ubicado  en   C/  VIRGEN  151 se  conceden   52   m  2   en 
TEMPORADA   VERANO   con las siguientes Condiciones de Adjudicación:

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

2011JG00567.- Pagos personal participante entierrro de la Sardina.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PERSONAL CARNAVAL 2011

PECES A COBRAR  20.41 EUROS

   NOMBRE TFN D.N.I.

1-   JESUS MARIA CORRALES TERCERO        926 31 66 42           71 357 165-X 
 

 2- LOURDES  ALCAIDE GARCIA 667 27 60 38              71 367 635-
S

3-  MARIA TERESA PEREZ TERCERO 666 59 03 62  71 366 034-
R

4-FRANCISCO MANUEL CORRALES TERCERO  71 360 326-C  

5- MARIA LOPEZ LEON 608 64 59 18 71 225 488-P  

6-  LUCIA GARCIA RUIZ OLIVARES  71 358 312-F 

7-  VERONICA GARCIA GARCIA 646 97 52 23 71 355 804-Y  
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8- JOSE LUIS ABAD GARCIA             71 360 012-M  
9-SANDRA LILLO FERNANDEZ 661 242 493  71 360 157-N 

10- ELISABETH CANUTO RODRIGUEZ 691 833 882 71 359 490-N

11 ROCIO GARCIA  PINES 651 91 96 85 71 355 543-K

12 VIRGINIA GARCIA ROMERO 71 355 945-D

13 CESAREO GARCIA PINES 646 975 223 71 359 352-N

 14 SORAYA CIÓRRAGA AMARO 675 839 335 71 357 145-J

15 CARLOS ALCAIDE ALCAIDE 670 741 444 71 355 668-D

16 PATRICIA VIVEROS BARBA 633 483 038 71 366 762-Q

         PERSONAL ESTANDARTES A COBRAR 20.41 EUROS

NOMBRE                                                               TLF                                                D.N.I  

1- RAQUEL PEREZ SANCHEZ 616 730 703 71 355 356-H

2-  EVA GOMEZ SAMPER 664 059 143 71 356 522-B 

3-   MARTA PEREZ SANCHEZ 664 059 143 71 358 425-M

4-  SONIA TORRES MARTINEZ 682 210 909  71 366 460-J

5-   SHEILA JIMENEZ RUIZ 670 848 335  71 357 010-Q

6-    ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ 676 428 209  

 7-   REBECA FERNANDEZ ALARCON 671 969 350 71 355 553-P

8-  LAURA PRIETO SIMARRO 676 112 325 71 229 368-R

 
                       PERSONAL   CARROZA FUNEBRE    A COBRAR 20.41  EUROS
  
    NOMBRE                                                             TfN                                                             D.N.I.  

1-   NOELIA LAGUNA MARTINEZ 926 31 04 50 71 227 723-N

2-   JOSE MARIA RUIZ TOLEDO 926 32 38 99 71 228 523-F  
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3-   PEDRO BRAVO FETER 659 08 41 73 71 220 502 -J  

4-   MARIA AMPARO  SEVILLA GALLEGO 689 95 84 77  71 219 025-P

5-  PEDRO PEÑASCO   SIMARRO             666 05 80 44               71 216 762-E

 6-    JAVIER GUALO SALIDO                 “                 71 219 886 H 

COLABORACION POR ALQUILER DE MEGAFONIAY ORGANIZACIÓN DEL 
ENTIERRO DE LA SARDINA A COBRAR  265 EUROS  

JOSE MAYOR GARCIA  D.N.I. 06201133-B      

2011JG00568.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00597.  Convenio  de 
colaboración con Cáritas para Programas incluídos en el Plan Regional de 
Integración Social. 2011.

RESULTANDO que recibida en este Ayuntamiento Resolución Favorable a la concesión 
de subvención para participación en Programas de Integración Social  de fecha 1 de 
febrero de 2011 de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y Cáritas 
Interparroquial  de  Valdepeñas  para  el  desarrollo  de Programas Incluidos  en el  Plan 
Regional de Integración Social 2011, adjunto.

En dicho Convenio se acuerda, entre otras cuestiones, financiar a Cáritas Interparroquial 
de Valdepeñas con las siguientes cantidades para los distintos Proyectos: 

Proyecto “Servicio de Atención Integral a personal Sin hogar, Transeúntes y Sin Techo” = 
23.000 euros.

Proyecto de “Atención Básica a población en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social (Temporeros)= 8.000 euros

Proyecto de “Intervención Socioeducativa con mujeres en exclusión social (Domus)”= 
2.808 euros

2011JG00569.- Aprobación de la realización de practicas de Trabajo Social de Juan 
Carlos Martín Peñasco Aguilar y Natalia Aguyo Díaz Meco con un total de 150 
horas..

RESULTANDO que  vistas  la  solicitudes  presentadas  en  este  Ayuntamiento  por  los 
alumnos de la Universidad de Trabajo Social de Jaén, < XXXXX >y < XXXXX >para la 
realización de prácticas en el Centro de Servicios Sociales, La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la realización de dichas prácticas, de marzo a junio de 2011, teniendo en cuenta 
que se cumplent todos los requisitos: solicitudes de los interesados, escrito del tutor/a y 
Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén

2011JG00570.- Aprobación del Expediente 2011SRV00615. Talleres de Cicloturismo 
del Programa Alcazul. 2011.

Dentro de las actividades previstas en el Programa de prevención de drogas Alcazul 
2011 se ha organizado un Taller de Cicloturismo  en  colaboración con el Club Ciclista de 
Valdepeñas, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio adjunto. Todo ello con cargo al Programa “Alcazul” 
2011 establecido con la Consejería de Salud y Bienestar Social.

2011JG00571.- Aprobación del procedimiento de admisión de solicitudes de plaza 
en la Escuela Infantil Cachiporro para el curso 2011-2012 y calendario de este 
procedimiento.

RESULTANDO que  visto  el  Informe  emitido  por  la  Directora  de  la  Escuela  Infantil 
“Cachiporro” y,

CONSIDERANDO que los requisitos de los solicitantes y el calendario es el siguiente: 

Requisitos de los solicitantes:

1. Pueden solicitar la admisión en la Escuela Infantil del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, las familias o responsables legales de los/as niños/as, residentes 
en esta localidad, nacidos con anterioridad a la fecha de terminación del plazo 
de solicitud y que no hayan cumplido los tres años el 31 de diciembre del año 
en que se solicita la plaza.

2. Situaciones de riesgo que perjudiquen al desarrollo personal o social del niño 
o situaciones de desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela (previo 
informe social), conforme a lo estipulado en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del 
Menor de Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 de diciembre, 
sobre el procedimiento en materia de protección de menores.

3. Familia en la que ambos padres trabajen o formada por un solo progenitor que 
trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro. 

Se equipará esta situación a los padres que en el plazo de presentación de 
solicitudes  se  encuentren  en  situación  de  excedencia,  teniendo  previsto 
incorporarse a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha de acceso 
del niño al centro.

La asistencia y permanencia en  la Escuela Infantil supone la aceptación de las 
normas del centro.

Baremo de admisión 
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Apartado I – situación socio- familiar.
1. Enfermedad crónica grave o discapacidad de alguno de los progenitores 
que  interfiera  en  la  adecuada  atención  al  niño  y/o  le  impida  integrarse 
laboralmente,  y  por  cada  uno  de  los  progenitores  afectados 
--------------------------------------3 puntos 
2. Familia  monoparental------------------------------------------------------------------3 
puntos
3. Progenitor  viviendo  en  la  unidad  familiar  de  origen  y  con  dependencia 
económica  de 
ella----------------------------------------------------------------------------------------3 puntos
4. Familia numerosa con título en vigor: 1 punto por cada hijo a partir del tercero 
inclusive.
5. El niño para el  que solicita la plaza ha nacido de  parto múltiple-------------2 
puntos
Las  familias en las que ambos trabajen o formada por un solo progenitor que 
trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro,  o 
las que se encuentren en situación de excedencia, teniendo previsto incorporarse 
a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha de acceso del niño al centro, 
contarán con 30 puntos para que de este modo tengan preferencia, como así se 
indica en el Art. 14   del Reglamento de Régimen Interior.

 
*los apartados 2 y 3 son excluyentes.

Apartado II – situación económica.
1. Familia  sin  ingresos económicos,(previo  informe  de  Servicios  Sociales). 

Situaciones graves de carencia económica (ambos padres en paro o hijos a cargo 
de un solo progenitor en paro, sin prestación ni ingresos económicos de otro tipo 
de la unidad familia---------------------------------------------------------------------15 puntos.

2. Familia con ingresos económicos: De los ingresos anuales de la unidad familiar 
se deducirán, en su caso, una cantidad estipulada cada año en concepto de gastos 
de alquiler o amortización de vivienda habitual. 

• Hasta el 34% del IPREM---------------------7 puntos
• Del 34,1% a 45,00 del IPREM--------------6 puntos
• Del 45,1% a 60% del IPREM---------------5 puntos
• Del 60,1% a 80% del IPREM---------------4 puntos
• Del 80,1% a 100% del IPREM-------------3 puntos
• Del 100,1% al 120% del IPREM-----------2 puntos
• Del 120,1% al 140% del IPREM-----------1 punto

I.P.R.E.M(indicador  de  renta  de  efectos  múltiples)  para  el  año  2010  es  de 
532,51 €

*los puntos 1 y 2 son excluyentes

OTRAS SITUACIONES
1. Hermano matriculado en el centro y que haya efectuado reserva de plaza--1 punto
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2. Existencia de algún componente de la unidad familiar, cuando no se trate de los 
progenitores, con  discapacidad o enfermedad crónica grave que interfiera en la 
atención al niño/a----------------------------------------------------------------------------1 punto

CRITERIOS DE DESEMPATE
Los empates que, en su caso, se produzcan, se dirimirán aplicando, en el orden 

establecido y hasta el momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se 
exponen a continuación:

• Hermano admitido en el proceso de selección.
• Menor renta per cápita.
• Mayor número de hermanos.
• Mayor proximidad al Centro del domicilio familiar o lugar de trabajo de 
los padres.

Documentos que deben aportar con el impreso de solicitud:

• Fotocopia del libro de familia.
• Fotocopia del D.N.I de los padres o tutores.
• Fotocopia de la última declaración de la renta, completa.
• Fotocopia de Certificado de Retenciones, emitido por la empresa.
• Los trabajadores por cuenta ajena: Fotocopia de las tres últimas nóminas.
• Los trabajadores autónomos: fotocopia del modelo 130 correspondiente al 4º 

trimestre, y declaración jurada de ingresos mensuales.
• Certificado de pensiones.
• Declaraciones de alta/bajas a la Seguridad Social.
• En  caso  de  desempleo,  certificado  del  INEM en  el  que  haga  constar  la 

prestación percibida.
• Fotocopia del último recibo de amortización de hipoteca o alquiler de vivienda.
• Carné de familia numerosa.
• Certificado  en  el  que  figure  los  miembros  de  la  unidad  familiar  que  se 

encuentran inscritos en el mismo número de hoja patronal. 
• Certificado de horarios de los padres o tutores.   
• Certificado de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar o 

informe médico que acredite la existencia de enfermedad crónica grave que 
interfiera en el cuidado del/ la menor

• Cualquier otra documentación que estimen oportuno.

Aspectos a analizar en la baremación:
• IRPF de la familia.
• Media de las 3 últimas nóminas de cada miembro de la unidad familiar que 

trabaje.
• En su caso, prestación económica del INEM.
• Valor de los bienes rústicos, urbanos, vehículos. etc.,
• Si tiene hipoteca, el coste mensual de la misma.
• Los trabajadores autónomos: fotocopia del modelo 130 correspondiente al 4º 

trimestre.
• Las retenciones emitidas por la empresa.
• Comprobación de empadronamiento.
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• Estudio  de  las  situaciones  monoparentales,  mediante:  libro  de  familia, 
justificante de pensiones de alimentos, certificado en el que figuren inscritos en 
el Padrón Municipal en el mismo domicilio, esto es, bajo el mismo número de 
hoja patronal.

• Estudio  de  la  documentación  de  discapacidad  o  enfermedad  crónica 
acreditada, de los miembros de la unidad familiar.

Calendario proceso de admisión   CURSO 2011-2012  

Reserva de plazas (para renovar matrícula)… …  … ...1 al 15 de abril.
Publicación del nº de vacantes………………………..……el 19 de Abril.
Solicitudes de nuevo ingreso….……..del 19 de Abril al 10 de Mayo.
Baremación y asignación de precio público…….del  11 de Mayo al 9 de Junio.
Lista provisional de Admitidos………………..….………....el 10 de Junio.
Plazo de reclamación………………..………….…...del 11 al 20 de Junio.
Lista definitiva… ...……………………………….…….…...el 30 de Junio.
Formalización de matrícula……………………………del 1 al 15 de Julio.

Nota: las solicitudes se podrán recoger en la Escuela Infantil Municipal CACHIPORRO, 
C/  Colombia  s/n   y  deberán  entregarse  una  vez  cumplimentadas  en  el  Registro 
General del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el proceso de admisión y el calendario de la Escuela Infantil “Cachiporro” del 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para el Curso 2011/2012.

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

2011JG00572.- denuncia chimenea en calle Adela Galán.

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Sonia Valle Rojo, de fecha 4 de 
febrero de 2011, mediante el que denuncia las molestias que le ocasiona la chimenea 
ubicada en la finca sita en calle Adela Galán nº 11.

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

“Recibido escrito de Dª. Sonia Valle Rojo, sobre queja de una chimenea y 
tras  girar  visita  a  la  instalación  en  cuestión,  se  observa  que  la  mencionada 

chimenea  no  cumple  con  la 
normativa vigente (véase foto) 
debiendo rectificarse para que 
salga 1 metro por encima de la 
parte más alta en un radio de 
50 metros.

Por lo que creo conveniente 
notificar  al  vecino propietario de 
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la  misma,  Dª.  Adela  Saavedra  Molina  con domicilio  en calle  Magdalena  66,  la 
modificación de la misma para que cumpla con lo establecido en las normas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la propietaria del inmueble, Dña. Adela Saavedra Molina, que con 
arreglo a lo previsto en las Normas Subsidiarias Municipales debería modificar la altura 
de la chimenea para que salga un metro por encima de la parte más alta en un radio de 
50 metros, y ello a fin de no ocasionar molestias a los vecinos más próximos.

2011JG00573.- solicitud instalación arqueta telefónica. Paseo Estación 44.

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

“Visto escrito presentado por Telefónica solicitando autorización para 
realizar los siguientes trabajos:

- Construir una Arqueta tipo “D” con el número 741 recogiendo los 
cruces canalizados entre el Paseo de la Estación y la calle Francisco Cejudo Peralta a 
la altura del nº 44 del Paseo de la Estación.

El técnico que suscribe a visitado las zonas y ha revisado la documentación 
aportada  estimando  SE  PUEDE  ACCEDER  a  lo  solicitado,  debiendo  reponer 
pavimentos  y  acerados  a  su  estado;  debiendo  construirse  dicha  arqueta  en el 
acerado existente.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, debiendo reponerse los pavimentos y 
acerados a su estado originario y construir la indicada arqueta en el acerado existente.

2011JG00574.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00115.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE LIBERTAD 15. PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00115,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  PEDRO 
HERNANDEZ SANCHEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a PEDRO HERNANDEZ SANCHEZ, para la apertura de la 
actividad de PELUQUERIA, con emplazamiento en CL LIBERTAD 15, de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:
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- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

2011JG00575.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00129. TRASPASO. 
COCOCEDERO  DE  MARISCO  Y  COMERCIO  MENOR  DE  PESCADOS  Y 
MARISCOS. CALLE SAN CRISTOBAL 1. COCEVAL 27 S.L..

Visto el Expediente nº 2010URB00129, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de COCEVAL-27, S.L.; para traspasar a su favor 
la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COCEDERO DE MARISCOS Y COMERCIO MENOR DE PESCADOS 
Y MARISCOS

Emplazamiento: CL SAN CRISTOBAL 1,

Titular de la licencia: COSTA DE HUELVA S.L

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00576.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00130. TRASPASO. 
CAFE- BAR. PLAZA ESPAÑA 14. JUAN VICENTE FELIPE ROJO.

Visto el Expediente nº 2010URB00130, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  JUAN  VICENTE  FELIPE  ROJO;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR
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Emplazamiento: PZ ESPAÑA 14,

Titular de la licencia ANDRES DEL FRESNO VILLEGAS 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00577.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00177.  INOCUA. 
TIENDA DE ALIMENTACION . BRDA. VIRGEN DE LA CABEZA PORTAL 12 
BAJO.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00177,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de ANTONIO MAROTO 
AGUILAR; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a ANTONIO MAROTO AGUILAR, para la apertura de la 
actividad de TIENDA DE ALIMENTACION, con emplazamiento en BO VIRGEN DE LA 
CABEZA 12, BAJO de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG00578.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00138.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE REAL 71 LOCAL 1. DIANA ROJO GONZALEZ.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00138,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  DIANA  ROJO 
GONZALEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  DIANA  ROJO  GONZALEZ,  para  la  apertura  de  la 
actividad de PELUQUERIA Y ESTÉTICA, con emplazamiento en CL REAL 71 LOCAL 1, 
de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG00579.- Aprobación del Expediente 2011MAM00191. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 87.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “BARTOLO”  con tarjeta  censal  nº  87 
(URBANA)y nº  de chip  941000000265417 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 87 
a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00580.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00192. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 473 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “TAISO” con tarjeta censal nº  473 
(URBANA)y  nº  de  chip  941000012286059 por  haberlo  entregado  en  el  Centro 
Municipal Canino, y acompañando los siguientes documentos:

 SOLICITUD SERVICIOS  DE  EUTANASIA  E  INCINERACIÓN  PRESTADOS 
POR EL CENTRO MUNICIPAL CANINO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 473 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00581.- ejecución sentencia nº 423/2010.

Dada cuenta de la sentencia nº 423/2010, de 27 de octubre de 2010, dictada por 
el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
procedimiento  ordinario  403/07,  seguido  por  recurso  contencioso  administrativo 
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interpuesto por D. Florentino Molina Cozar contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo de la reclamación formulada por el recurrente en fecha de 6 de marzo de 
2007, sobre la actividad de restaurante Victoria, por contaminación acústica procedente 
de dicha actividad.

Resultando que el fallo de la sentencia nº 423/2010 es el siguiente:

“Que  debo  desestimar  y  desestimo  el  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto  por  D.  Florentino  Molina  Cozar,  contra  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas, 
absolviéndole de todos los pedimentos deducidos en su contra. Sin hacer imposición de 
costas a ninguna de las partes.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia  nº  423/2010,  de  27  de  octubre  de  2010,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real.

2011JG00582.- revisión tasa OVP.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Venancio Garrido Hipola, con fecha de 
registro de entrada de 4 de marzo de 2011 (nº de registro de entrada 2011E05119), 
mediante el que solicita la revisión de la tasa por ocupación de vía pública por obras en 
calle Francisco Morales nº 58.

Visto el informe emitido por la Inspectora de Obras de este Ayuntamiento, en el 
que consta lo siguiente:

“Que la liquidación de la tasa por ocupación de vía publica efectuada se 
corresponde con el tiempo que estuvo ocupada la vía pública por andamios, 
con los metros que ocupaban dichos andamios y con la categoría de calle, en 
este caso calle preferente, en la que se llevó a cabo dicha ocupación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado de conformidad con el informe técnico emitido.

2011JG00583.- CORTES DE CALLE.

Dado  el  escrito  presentado   por  la  empresa  MIPSA,  referencia  de  entrada  nº 
2011E04931,  en el que solicita la anulación de las liquidaciones giradas por tasa de 
cortes de calles por descarga de propano.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando las siguientes  liquidaciones:

2010/0000042335, 0000042336, 0000042434, 0000042511, 0000042871.

25

M
LT

E
-8

F
N

B
M

9

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 25 / 114

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 07/04/2011 08:40:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

blwI5PkuGHVx2NqNmIjWuc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG00584.- Ejecución sentencia nº 320 del TSJ.

Dada cuenta de la sentencia nº 320, de fecha 13 de diciembre de 2010, dictada 
por  al  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  (Sección  1ª)  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Castilla La Mancha en relación al recurso de apelación nº 336/09, interpuesto 
por la mercantil MAQUIPATRI, S.L. y este Ayuntamiento contra la sentencia 50/2009, de 
fecha 24 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 
1 de Ciudad Real,  y en virtud de la cual se estimó en parte el  recurso contencioso 
administrativo interpuesto por PESCADERÍAS CANTÁBRICAS, S.A. contra la resolución 
de este Ayuntamiento de 30 de septiembre de 2005 (concesión de licencia de obras a 
MAQUIPATRI, S.L. para nave sin uso en Polígono Industrial), resolución que fue anulada 
por no resultar ajustada a Derecho así como la que confirma.

Resultando que el fallo de la sentencia nº 320 es el siguiente:

“1. Estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia nº 50/2009, 
de 24 de febrero de 2008, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Ciudad Real, 
que revocamos.

2.  Desestimar  el  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por 
PESCADERÍAS CANTÁBRICAS,  S.A.,  contra la  resolución de la  Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Valdepeñas de 22 de septiembre de 2005, que desestimó la 
solicitud de anulación de la licencia de obras concedida a MAQUIPATRI, S.L., en 27 de 
julio de 2004, para la construcción de una nave industrial en el Polígono Industrial de 
Valdepeñas.

3.  No  hacer  pronunciamiento  en  cuanto  al  pago  de  las  costas  procesales 
causadas en esta alzada.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia nº 320, de 13 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo (Sección 1ª) del TSJ de Castilla La Mancha.

2011JG00585.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00146. TRASPASO. 
CAFE BAR. CALLE AVE MARIA 53. ANDREEA COJOCAR. CESAR MAROTO 
PEREA. VALENTIN BARBA PATON.

Visto el Expediente nº 2011URB00146, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  ANDREEA  CRISTINA  COJOCAR;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL AVE MARIA 53,

Titular de la licencia: VALENTIN BARBA PATON Y CESAR MAROTO PEREA
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Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00586.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00080.  INOCUA. 
OFICINA  SIN  ATENCION  AL  PUBLICO.  CALLE  CALDEREROS  2  2ºC. 
MANTENIMIENTOS EUROTHERM S.L..

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00080,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MANTENIMIENTOS 
EUROTHERM S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  MANTENIMIENTOS  EUROTHERM  S.L.,  para  la 
apertura de la actividad de OFICINA SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO, con emplazamiento 
en CL CALDEREROS 37, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG00587.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00183.  INOCUA. 
REPARACION  DE  CALZADO.  CALLE  BALBUENA  10.  MANUEL  SARRION 
TORRES.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00183,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MANUEL SARRION 
TORRES; 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 MANUEL SARRION TORRES, para la apertura de la 
actividad  de  REPARACION  DE CALZADO,  con  emplazamiento  en  CL  BERNARDO 
BALBUENA 10, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG00588.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00149.  INOCUA. 
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DEL HOGAR. CALLE REAL 19. 
DREAMS ACCESORIES Y COMPLEMENTS S.L..

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00149,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de DREAMS ACCE. Y 
COMPLEMENTS SL.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  DREAMS  ACCE.  Y  COMPLEMENTS  SL.,  para  la 
apertura de la actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DEL HOGAR, 
con emplazamiento en CL REAL 17 LOCAL 2 de esta localidad,  con los siguientes 
condicionantes:

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

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

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

2011JG00589.-  b  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00052.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  ALIMENTOS,  BEBIDAS  Y  PRODUCTOS  DE 
LIMPIEZA. PLAZA VERACRUZ 1 LOCAL 1. XIAOFEN YE.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00052,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de XIAOFEN YE; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  XIAOFEN  YE,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, con 
emplazamiento en PZ VERACRUZ 1 LOCAL 1 de esta localidad,  con los siguientes 
condicionantes:
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- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

2011JG00590.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00199. TRASPASO. 
DISCOTECA. AVDA 1º DE JULIO Nº 37. QUIJOTE C.B..

Visto el Expediente nº 2010URB00199, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de QUIJOTE C.B.; para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCOTECA

Emplazamiento: AV 1º DE JULIO 37,

Titular de la licencia: NEOX C.B. 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

-En caso de sustitución de los equipos de sonido se deberá solicitar el precinto de 
los limitadores de sonido.

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

2011JG00591.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00023.  INOCUA. 
CLINICA  DE  PODOLOGIA.  SEIS  DE  JUNIO  44.  JOSE  RAMON  CUADRA 
SANCHEZ.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00023,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  JOSE RAMON 
CUADRA SANCHEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JOSE RAMON CUADRA SANCHEZ, para la apertura de 
la actividad de CLINICA DE PODOLOGIA, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 
44, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG00592.- ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS.
En el  año 1997 se abrió en el  Ayuntamiento de Valdepeñas expediente de 
licencia  para  el  establecimiento,  apertura  y  funcionamiento  de  actividades 
mercantiles e industriales, en concreto para la extracción de roca según los 
datos adjuntos:

INTERESADO: HORMIGONES CIUDAD REAL, S.A
DOMICILIO SOCIAL: CRTA DE TOLEDO EN CIUDAD REAL.
ACTIVIDAD: PLANTA DE TRITURACION DE ARIDOS EN CANTERA
EMPLAZAMIENTO: CANTERA LAS CHOZAS 
PARCELAS 152 a, b y c DEL POLIGONO18 Y PARCELA 184 DEL POLIGONO 
19.
PLAZO DE DURACION: 10 AÑOS
TERMINO MUNICIPAL: VALDEPEÑAS, CON UNA SUPERFICIE DE 21 Ha.
PODUCCION ANUAL: 40.000 M3

Transcurridos  todos  los  trámites  necesarios,  en  2001  se  les  solicitó 
desde  el  Ayto  de  Valdepeñas  que para poder  finalizar la  tramitación del 
expediente deberían presentar el proyecto  de Reforestación , en el cual se 
exponía lo siguiente:

Medidas correctoras:

"No obstante el paisaje y el medio natural son bienes culturales que hay que 
salvaguardar  y  como tales  hay  que  considerar  si  no  su  restauración  en  el 
sentido estricto, si su rehabilitación. En esta línea la ordenación paisajística de 
la cantera y su entorno más inmediato consistirán en la restauración del suelo 
agrícola, vocación de la zona a explotar.”

" Acondicionamiento de la superficie del terreno: 

"Durante  la  fase  de  explotación,  se  procederá  a  la  retirada  de  la 
cobertera del suelo vegetal  "
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Medidas para evitar la erosión:

"Las  labores  de  restauración  previstas  al  final  de  la  explotación,  con 
creación  de pastizal,  devolverá  al terreno  las condiciones  de estabilidad  
suficientes para la fijación  del terreno".

Protección del paisaje:

"Con  las  medidas  descritas  en  su  apartado  correspondiente  el  paisaje 
obtenido  una vez realizada la restauración  se reintegrará  a la estética de 
la zona,  con una armonía de formas y colores encajados en su entorno".

Relleno del hueco:

"En  líneas  generales  se  trata  de  ir  rellenando  el  hueco  formado  y 
siempre  que  haya suficiente  campo  de acción  para  el  movimiento  de la 
maquinaria.

Como  el  sistema  de  explotación,  y  sobre  todo  el  tipo  de  material,  no 
producen  apenas  acumulación  de  estériles,  el  autorrelleno  del  corte  
producido  es mínimo,  existiendo  durante  todo  el período  de explotación  
una alteración  de las formas  del  paisaje.  Por lo  tanto  hay que tender  al 
relleno  total  del  hueco mediante  la aportación  de materiales de desecho  
provenientes  de  desmontes  y  demoliciones  cercanas  a  la  zona  de 
explotación.  En todo  momento  se evitará  en la operación  de relleno  del  
hueco,  la utilización  de materiales  no  inertes  y susceptibles  de producir  
contaminación.

Como  se ha explicado  en apartados  anteriores  la altura  del  hueco 
dejado  por  la explotaciónes de una media  de 3 metros  ya que ésta es la 
potencia  de las gravas en la zona.  Este hueco  se rellenará  con  estériles  
hasta  dejar  de  1,50  a  2  metros  de  altura  de  talud.  Procediendo  
posteriormente  a un  relleno  con tierra  vegetal  de 1,00  metro  de altura  y 
utilizando  el  corte  de  explotación  en  los  0,80  metros  restantes  para 
evitar  cualquier  tipo  de peligro".

Revegetación:

“Antes  de  proceder  a  la  revegetación  de  los  terrenos  afectados  se 
efectuará  la  restitución  y perfilado  de los  frentes,  así como  los  bancos 
de explotación."

Taludes:
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“Como  se  ha  indicado,  quedarán  unos  taludes  de  aproximadamente  
0,80  metros  de altura,  en los  que se creará un  sistema  de drenaje  para  
la recogida  de las aguas externas  a la zona,  reduciendo  las pendientes  
(25% sobre  la  horizontal)  para  disminuir  la  velocidad  y  por  tanto  la 
capacidad  erosiva  de  las  láminas  de  agua,  favoreciendo  todo  lo  dicho  
con  la  implantación  de  cubierta  vegetal  para  sujeción  de  las  tierras,  
sembrando  especies  espontáneas,  generalmente  herbáceas  anuales, 
fundamentalmente  pratenses.  De  todas  las  especies  descritas,  se 
sembrarán  las que más se comercialicen  en la zona
."Abono de la explotación:

"Al final  de la explotación  se procederá a la restauración  de la alteración  
causada por  ésta en el medio  ambiente,  y consistirá  en lo siguiente:

-  Desmantelamiento  de  cualquier  tipo  de  maquinaria  y  construcciones 
anejas que pudieran  llegar  a instalarse.
-  Restitución  final  con  extendido  de tierra  vegetal,  según  se explica  en 
apartados anteriores.
- Labrado y abonado  de la zona restaurada.
- Siembra y plantación  convencional  como se ha indicado.
- Acondicionamiento  del terreno."

Calendario previsto para los trabajos de restauración:

"Las labores  de  restauración  para  este  tipo  de  canteras,  se realizará  al 
mismo  tiempo  que la explotación  empezándose a restaurar  una vez que 
la  plaza  de  cantera  tenga  suficiente  amplitud,para  que  las  máquinas  
puedan desarrollar  los trabajos  de arranque,  carga y transporte."

"Al término  de la explotación  se procederá a la restauración  de cada una 
de  las  zonas  que  lo  requieran,  de  forma  que  la  totalidad  de  la  zona 
afectada  quede  en  perfectas  condiciones  de  restauración  previo  al 
abandono."

Asimismo, desde la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-  La Mancha, en 
fecha de Junio  de  1997 se les  otorgó el  aprovechamiento  del  recurso,  siempre  y 
cuando  se  cumplieran  una  serie  de  condiciones  especiales,  entre  las  que  se 
encontraba: 

"El  aprovechamiento  de esta cantera debe evitar,  en  lo  posible,  el  impacto 
ambiental, debiendo cumplir con el proyecto de restauración presentado." 

Actualmente,  en  marzo  de  2011  no  se  han  cumplido  ninguna  de  las 
medidas correctoras propuestas en el proyecto de restauración como se puede 
observar en las siguientes fotografías …..
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1) Notificar  a Hormigones Ciudad  Real S.A., HORCISA, con CIF: A-13005335,  
con sede en CRTA DE TOLEDO Km 184´300,  en CIUDAD  REAL, CP:13003  y 
Apartado  de  correos  392 ,  que  a  tenor  de  lo  expuesto  en  el  Proyecto  de 
Reforestación  presentado a este Ayto  en 2001 para la  extracción de roca de la 
Cantera “Las Chozas”, y una vez finalizada la explotación, tienen  la obligación  de 
cumplir  con las  medidas  correctoras  establecidas  en  su  día , entre las que 
destacan:

 “...  tender  al  relleno  total  del  hueco mediante  la aportación  de materiales  de 
desecho  provenientes  de  desmontes  y  demoliciones  cercanas  a  la  zona  de 
explotación.  En todo  momento  se evitará  en la operación  de relleno  del  hueco,  
la  utilización  de  materiales  no  inertes  y  susceptibles  de  producir  
contaminación.”

“...  Este hueco se rellenará  con estériles  hasta  dejar  de 1,50  a 2  metros  de 
altura  de talud.  Procediendo  posteriormente  a un  relleno  con  tierra  vegetal  de 
1,00  metro  de altura  y utilizando  el  corte  de explotación  en los  0,80  metros  
restantes para evitar  cualquier  tipo  de peligro".

“...  favoreciendo  todo  lo  dicho  con  la  implantación  de cubierta  vegetal  para 
sujeción  de  las  tierras,  sembrando  especies  espontáneas,  generalmente  
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herbáceas  anuales,  fundamentalmente  pratenses.  De  todas  las  especies 
descritas,  se sembrarán  las que más se comercialicen en la zona."

2) Teniendo en cuenta la cantidad de material existente en Valdepeñas en forma de 
escombreras de residuos de construcción y demolición, puede comunicarse a dicha 
empresa que los materiales de relleno pueden obtenerlos de dichas escombreras. 

3)  Se  les  concede  el  plazo  de  6  meses,  a  contar  desde  la  recepción  de  la 
comunicación, para llevar a cabo las medidas correctoras establecidas en el Proyecto.

4)  De  no  cumplir  con  las  citadas  medidas  correctoras,  esta  Admn  iniciará  un 
expediente sancionador.

2011JG00593.- Aprobación del Expediente 2011MAM00073. ALTA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO CON T.C.  1477 PROPIEDAD 
DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.

Vista la solicitud presentada por D.  < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  otorgue  licencia  a  D.   <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal  potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan 
DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª:< XXXXX > Nº DNI:  71225083V
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN : TRIANA, 27  B

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  DAYTON
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTTWEILLER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 25/11/2008
LUGAR RESIDENCIA: PRINCESA, 36
DESTINO: COMPAÑÍA
Nº CHP: 941000003040323
VETERINARIO: ANIMALICOS
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Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración (RD287 art.3.3)

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse. (OM art.6.1)

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá  presentar  anualmente   (a  contar  desde  la  fecha  en  que  fueron 
expedidos) en el Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso (OM art.5.3)
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000€

    De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2011JG00594.- Aprobación del Expediente 2011MAM00198. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 846 .

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del censo canino a su animal de compañía “MUSTANG” con tarjeta censal nº  846 
(RUSTICA) y nº de chip  941000003114483 por haber fallecido, y acompañando los 
siguientes documentos

 SOLICITUD DE  SERVICIOS  PRESTADOS  POR  EL  CENTRO  MUNICIPAL 
CANINO EN CONCEPTO DE EUTANASIA E INCINERACION

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 846 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00595.- Aprobación del Expediente 2011MAM00076. ALTA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO CON T.C.  1842 PROPIEDAD 
DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.
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Vista la solicitud presentada por D.  < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROPONE:  Se  otorgue  licencia  a  D.   <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan 
DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  71225083V
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN : TRIANA, 27  B

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  DAYTON
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTTWEILLER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 25/11/2008
LUGAR RESIDENCIA: PRINCESA, 36
DESTINO: COMPAÑÍA
Nº CHP: 941000003040323
VETERINARIO: ANIMALICOS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración (RD287 art.3.3)

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse. (OM art.6.1)

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá  presentar  anualmente   (a  contar  desde  la  fecha  en  que  fueron 
expedidos) en el Registro Municipal de Medio Ambiente
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• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso (OM art.5.3)
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000€

    De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2011JG00596.- Aprobación del Expediente 2011MAM00199. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 502.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “BILBO”  con  tarjeta  censal  nº  504 
(RUSTICA)y nº de chip  9851000101364535 por haber fallecido, y acompañando los 
siguientes documentos

CERTIFICACIÓN OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA DEL ANIMALLa Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 502 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00597.- Aprobación del Expediente 2011MAM00018. ALTA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  CON  T-.C.  1091,  PROPIEDAD  DE  JOSE  MATEO, 
CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS.

Vista  la  solicitud  presentada  por  D.  JOSE  MATEO,  CONSTRUCCIONES, 
HORMIGONES Y ÁRIDOS para la obtención de licencia administrativa de tenencia de 
animales  potencialmente  peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo  Municipal,  y 
comprobado,  según consta en informe técnico adjunto,  que toda la documentación 
aportada por el solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia, 
la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se otorgue licencia a D.  JOSE MATEO, CONSTRUCCIOENS, HORMIGONES 
Y ÁRIDOS para la tenencia de animal potencialmente peligroso con los datos que a 
continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales (L50/99 art.3.b)
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
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o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: JOSE MATEO ,  CONTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS, S.L..DNI: 
B13343942
VECINO DE:  VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN : SLDA. MORAL, S/N

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  PALOMA
ESPECIE:CANINA
RAZA: MASTN
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: H
FECHA NACIMIENTO: 20/05/2007
LUGAR RESIDENCIA: CANTERA CASA GORDILLO
DESTINO: CUSTODIA
Nº CHP: 941000011475353
VETERINARIO: MANUEL DOMINGO MORENO ANGUITA

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración (RD287 art.3.3)

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse. (OM art.6.1)

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá  presentar  anualmente   (a  contar  desde  la  fecha  en  que  fueron 
expedidos) en el Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso (OM art.5.3)
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• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000€

    De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2011JG00598.- traslado escrito 2011E05303.

Según instrucciones facilitada por el Servicio Técnico de Urbanismo, La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  traslado  a  INFRAESTRUCTRAS  DE  AGUA  DE CASTILLA  LA MANCHA,  del 
escrito  (2011E05303),  presentado  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana 
relativo al expediente de autorización administrativa para el vertido de aguas residuales 
procedente  del  núcleo  urbano  de  Valdepeñas,  mediante  el  que  nos  informan sobre 
consideraciones relativas a las obras de la estación depuradora, con el fin de que se 
lleven a las obras pertinentes.

2011JG00599.-  CONVOCATORIA  DEL  PLAN  ESPECIAL  DE  EMPLEO   ZONAS 
DEPRIMIDAS.

Dada la convocatoria del Plan Especial de Empleo  de Zonas Deprimidas remitida  a este 
Ayuntamiento  por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  referencia  de  entrada  nº 
2011E05782 de fecha 14 de marzo de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Aprobar el Proyecto de Mejora de Movilidad  Urbana en Calle Alfonso XIII por un 
importe de 267.036,94 € que será ejecutado con cargo a este Plan.

2º Solicitar la subvención de 224.538,21 € para contratar a 71 trabajadores con cargo a 
este Plan.

3º Remitir toda la documentación  que se solicita en la Convocatoria al Servicio Público 
de Empleo estatal  en Ciudad Real.

2011JG00600.- CERTIFICACION 1º Y FINAL OBRA RENOVACION DE REDES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN C/ TERCIA, POSTAS Y OTRAS.

Dado el convenio de colaboración en Materia de obra hidráulica suscrito entre la Agencia 
del  Agua  de  Castilla  La  Mancha,  La  Diputación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, para financiar las obras de “Renovación  de las Redes de Abastecimiento de 
agua potable en Calle Tercia, Postas y otras”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Aprobar la Certificación nº 1 y Final  por un importe de 199.400 € realizada por 
la Empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.

Segundo: Remitir a la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda  y a La Excma. Diputación de Ciudad Real, la citada certificación y certificado 
de este acuerdo, para que procedan al abono de las cantidades que figuran en el citado 
convenio.

2011JG00601.- Denuncia desagüe cantera Disfarol.

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  D.  Francisco Quintana Jiménez,  con 
fecha  de  registro  de  entrada  de  31  de  enero  de  2011  (nº  de  registro  de  entrada 
2011E02240), mediante el que expone y solicita: “Que tengo dos parcelas 142 y 144 del 
polígono 103 a la linde de la escombrera y cantera de Disfarol y quiero denunciar que ha 
metido el desagüe de toda la escombrera bajando dos tubos grandes hasta dentro de mi 
parcela. También quiero que me digan por escrito si tienen o no permiso para dicha 
actividad ya que a mi nadie me ha pedido permiso como lindero”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

     Comunicar al interesado que el daño que le está ocasionando su vecino lindero debe 
solucionarlo  dirigiéndose  directamente  al  autor  de  los  hechos  o  bien  acudiendo  al 
Juzgado  competente,  ya  que  se  trata  de  una  cuestión  de  naturaleza  civil  entre 
particulares, no teniendo este Ayuntamiento competencia.

2011JG00602.- REVISION LIQUIDACION DE ICIO.

RESULTANDO 

En relación con el escrito presentado por MECOVAL MOTOR S.L solicitando  se revise la 
valoración de la obra tramitada bajo el expediente de licencia nº 2010URB00190 para 
“adaptación de nave a concesionario de vehículos” ya que el presupuesto de las obra 
valorado por el Ayuntamiento  es de 493.647,18 € y el presupuesto del Arquitecto del 
proyecto y visado por el  Colegio es de 250.443,57 €,  que es el  que se ajusta a la 
realidad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a la revisión de la valoración de las obras del expediente  2010URB00190

2011JG00603.- REVISION DE LIQUIDACION.

RESULTANDO que 

En relación con el escrito presentado por D. Manuel Ruíz Merlo solicitando  se revise la 
valoración de la obra tramitada bajo el expediente de licencia nº 2011URB00004”  para 
Ampliación de vivienda  en Calle  Mediodia,  108,  ya que el  presupuesto de las obra 
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valorado por el Ayuntamiento  es de 154619,79 € y el presupuesto del Arquitecto del 
proyecto y visado por el Colegio es de 92.715,00 € .

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a la revisión de la valoración de las obras del expediente 2011URB00004.

2011JG00604.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Miguel Cerros Arroyo, en representación de 
NORTE-MANCH S.L., por el que solicita la devolución del aval nº. 135942 de Barclays 
Bank S.A. para responder a las obligaciones derivadas del Expte. de Licencia de obras 
05OB1193 en Travesía Ave María.

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

“Visto escrito presentado por D. Miguel Cerros Arroyo, en representación de NORTE-
MANCH S.L., por el que solicita la devolución del aval nº. 135942 de Barclays Bank 
S.A.  para responder  a las obligaciones derivadas del  Expte.  de Licencia  de obras 
05OB1193 en Travesía Ave María., el Técnico que suscribe expone:

1º.- El Acta de Recepción de las obras de urbanización fue firmada con fecha 18 de 
Diciembre de 2009.

2º.-  Una  vez  transcurrido  un  año  desde  la  recepción  de  las  mencionadas  obras, 
procede a la devolución del mencionado aval por un importe de 87.146,75 euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, procediendo a la devolución del aval indicado.

2011JG00605.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00048. TRASPASO. 
OFICIAN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CALLE BERNARDO BALBUENA 
64. GARCIA MONTAÑES SERVICIOS S.L..

Visto el Expediente nº 2011URB00048, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de GARCIA MONTAÑES SERVICIOS, S.L para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: OFICINA DE INSTALACION ELECTRICA

Emplazamiento: CL SORCANDIDA 8 LOCAL 1 (ANTES B. BALBUENA 64)

Titular de la licencia: ALFONSO GARCIA MONTAÑES 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

-Deberán revisar y mantener las luces de emergencia y extintores conforme a la 
normativa vigente.

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

2011JG00606.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00049. TRASPASO. 
LOCUTORIO Y COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION. 
CALLE PINTOR MENDOZA 23 LOCAL 1.

Visto el Expediente nº 2011URB00049, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de MARIA PATRICIA SANTANA para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: LOCUTORIO Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION 

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 23 LOCAL 1

Titular de la licencia: JAIME MARTINEZ OSPINA 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00607.- Solicitud de anulación de expediente.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Tomás Arias Mateos en representación de 
Comercial Tarfehi S.L. (entrada nº 2011E05351) por el que solicita la anulación del 
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expediente  de licencia  de apertura para instalación de almacenamiento  de gas en 
depósitos fijos sito en N-IV, parcelas 74 y 81 del polígono 163 ya que son se utilizarán 
esta instalación y se desmontará, solicitando a su vez la anulación del pago de 604,34 
€.

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que no existe inconveniente en la anulación del 
expediente  de  apertura  siempre  y  cuando  se  acredite  el  desmantelamiento  de  la 
instalación autorizado por la Delegación Provincial de Industria.

SEGUNDO:  No acceder  a la  anulación del  pago,  dado que se trata de la  tasa por 
tramitación del expediente.

2011JG00608.- REVISION LIQUIDACION ICIO.

En relación con el escrito presentado por María Isabel Gallego García solicitando se 
revise la valoración de la obra tramitada bajo el expediente 2011URB00002 para “De 
nueva planta Residencial Unifamiliar  y demolición” ya que el presupuesto valorado por el 
Ayuntamiento  es de 143.061,70 € y el presupuesto del proyecto es de 113.639,01 €, o 
en su defecto que se justifique con arreglo a normativa. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a la revisión de la valoración de las obras del expediente 2011URB00002

2011JG00609.- REVISION LIQUIDACIÓN DE ICIO.

En relación con el escrito presentado por D. Pablo Ortega Lorenzo solicitando se revise la 
valoración de la obra tramitada bajo el expediente de licencia nº 2010URB00189 para 
“De nueva planta residencial unifamiliar, de nueva planta aparcamiento, de nueva planta 
trastero y demolición” ya que el presupuesto de la obra valorada por el Ayuntamiento es 
de 185.508,11 € y el presupuesto del proyecto visado por el Colegio oficial de arquitectos 
es de 152.969,74 € suponiendo una valoración por parte del ayuntamiento de más de 21 
% sobre el coste del proyecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a la revisión de la valoración del presupuesto de las obra del expediente nº 
2010URB00189.
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2011JG00610.-  SOLICITUD  INFORME  VIABILIDAD  DESARROLLO  PARQUE 
EÓLICO.

RESULTANDO  que ha presentado la Empresa Langley renovables  escrito referencia de 
entrada nº 2011E05843 de fecha 15/03/11 , en el que solicita informe viabilidad desarrollo 
parque eólico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la empresa mencionada que este Ayuntamiento no tiene inconveniente al 
respecto, sin perjuicio de los informes y trámites oportunos.

2011JG00611.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00086. TRASPASO. 
LAVADO  DE  VEHICULOS.  AVDA  DEL  VINO  Nº  17.  EUROLAVADO 
VALDEPEÑAS SC.

Visto el Expediente nº 2011URB00086, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a instancia de EUROLAVADO VALDEPEÑAS S.C.; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: LAVADO DE VEHÍCULOS

Emplazamiento: AV DEL VINO 17,

Titular de la licencia: FRENOS ALCASAN S.L. 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00612.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumacion 
de Angel Díaz Sánchez.

Visto el escrito presentado por D./Dª MARIA AURORA LUNA MENDOZA, por 
el  que  solicita  la  Concesión  Administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
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correspondiente  al  Patio  de  SAN  PEDRO,  Calle  9,  número  23, así  como  la 
inhumación en dicha sepultura de D./ Dª ANGEL DIAZ SANCHEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737.00 €, que 
deberá ser  abonada por  MARIA AURORA LUNA MENDOZA,  según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00613.- PROBLEMAS PALOMAS EN TRAV. VERONICA.

RESULTANDO que recibido  escrito  por  una serie  de vecinos  en el  que se 
denuncia la existencia de un foco de palomas en la Travesía Verónica, el día 3 de 
marzo de 2011 se realiza visita de inspección y contacto con uno de los vecinos que 
figuran en la queja. En dicha visita se indica la existencia de dos cercados donde se 
cobijan  las  palomas,  en  concreto  en  Travesía  Verónica  10  y  12,  propiedad  de  < 
XXXXX >respectivamente.

 

Asimismo se nos informa de que hay también una vivienda deshabitada en 
Travesía  Verónica  11  en  la  que  también  se  cobijan  palomas,  aunque  en  menor 
medida. Desde una terraza interior se puede apreciar el patio de la citada casa, que 
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efectivamente puede constituir una zona de asentamiento de palomas, aunque en el 
momento de la inspección no se aprecian ejemplares.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar a los propietarios de los inmuebles que se indican lo siguiente:

1. Deberán  disponer  las  medidas  oportunas  para  erradicar  la  presencia  de 

palomas en la zona.
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2. Los propietarios de los inmuebles citados pueden ponerse en contacto con el 

servicio técnico de Medio Ambiente (c/.Juan Alcaide, 9) con el fin de orientarles 

en cuanto a las soluciones que pueden adoptar para la solución del problema, 

ya  sea  mediante  colocación  de  jaulas  para  captura  como  otros  medios 

disuasorios.

RELACIÓN DE INMUEBLES DE DONDE PROCEDE EL FOCO DE PALOMAS  

- Travesía Verónica 10, < XXXXX >

- Travesía Verónica 12, < XXXXX > -  Travesía  Verónica  11,  <  XXXXX 
>2011JG00614.- PROBLEMA PALOMAS EN CALLE NORTE.

RESULTANDO que recibida visita en la oficina de Medio Ambiente por parte de  < 
XXXXX >)en la que denuncia la existencia de un foco de palomas en la calle Norte, el 
día 3 de marzo de 2011 se realiza visita de inspección en la vivienda de su propiedad, 
que posee fachadas a ambas calles.

En  el  patio  trasero  de  la  vivienda,  que  da  a  la  calle  Norte,  se  aprecian 
excrementos  de  palomas,  así  como  algunos  ejemplares  posados  en  las 
inmediaciones. El afectado muestra las medidas correctoras que ha implantado para 
evitar la plaga, aunque con escaso éxito. Consiste en un tramo de púas metálicas para 
evitar que se posen las palomas, tal y como puede apreciarse en las fotos.

 
Se inician los trámites para poner en contacto al gestor de palomas y a D. Julián con el 
fin de instalar una jaula en el patio de éste último.

Posteriormente  indica  que  el  posible  origen  o  foco  de  las  palomas  es  un 
cercado que se levanta justo al lado de su vivienda, aunque no puede apreciarse el 
interior del mismo. Realizadas averiguaciones en el Catastro de Urbana, la propietaria 
del citado cercado de Norte 49 es Dª  < XXXXX >, con domicilio en  < XXXXX >, de 
Valdepeñas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Notificar a la propietaria del inmueble sito en calle Norte 49, la existencia de un 

foco de palomas en dicho cercado.
2. Que deberá adoptar las medidas oportunas para eliminarlo.

Puede ponerse en contacto con el servicio técnico de Medio Ambiente (Juan alcaide 9) 
con el fin de orientarla en cuanto a las posibles soluciones a adoptar.

2011JG00615.- PLAN VACACIONAL PERSONAL ZONAS VERDES.

La Concejal Delegada de Medio Ambiente 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el plan vacacional del personal de zonas verdes, teniendo en cuenta que:

1. Las vacaciones planificadas fuera de los meses de Junio a Septiembre,  se han 
elegido de forma voluntaria, por lo que no procede gratificación alguna 

Excepcionalmente los trabajadores < XXXXX >(Encargado de Zonas Verdes) y < XXXXX 
>(Capataz de zonas verdes) por necesidades de servicio, disfrutarán de parte de sus 
vacaciones  fuera  del  periodo  estival,  por  lo  que  sí  procede  gratificar  según  queda 
establecido en el Acuerdo Marco/Convenio Colectivo (art. 13, punto 3)

2011JG00616.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  de  título  funerario  e 
inhumación de Francisco Merlo Crespo.

Visto  el  escrito  presentado  por  D./Dª  MARIA  JOSEFA  NAVARRO 
FERNANDEZ, por el que solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos 
Funerarios correspondiente al Patio de SAN PEDRO, Calle 9, número22, así como la 
inhumación en dicha sepultura de D./ Dª FRANCISCO MERLO CRESPO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737.00 €, que 
deberá ser abonada por MARIA JOSEFA NAVARRO FERNANDEZ, según consta en 
la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00617.-  MEDIDAS  CORRECTORAS  ANTE  PROBLEMA  PALOMAS  EN 
PASEO ESTACION, 16.

RESULTANDO que existe un foco de palomas, denunciado por los vecinos de 
la zona, en la finca sita en Paseo de la Estación nº 16, propiedad de < XXXXX >(en 
Avenida del Sur 8 o Torrecillas 20 según Notas Simples Informativas del Registro de la 
Propiedad de 10 de Agosto de 2006), se acordó en sesión nº 2011JG00019 de Junta 
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de  Gobierno  Local  celebrada  el  día  11 de  enero  de  2011,  adoptar  las  siguientes 
medidas:

PRIMERO.  Ordenar  al  Cuerpo  de  Policía  Local  que  proceda  al  desprecinto  del 
inmueble sito en Paseo de la Estación Nº 16 a fin de que su titular pueda efectuar, 
exclusivamente, las actuaciones que a continuación se indican.
SEGUNDO. Ordenar al titular de la finca que lleve a cabo las siguientes actuaciones al 
objeto de solucionar el problema de solucionar el problema antes descrito:

- Evitar la acumulación y proliferación de palomas en la buhardilla de la citada 
vivienda, bien mediante el cerramiento de la misma con malla metálica o muro sólido, 
o bien instalando jaulas para su captura (gestión que puede realizar el Ayto de forma 
gratuita para el interesado).
TERCERO.  Informar  al  interesado que para el  cumplimiento  de lo  ordenado en el 
punto anterior dispone del plazo de un mes, plazo que empezará a computarse a partir 
del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
CUARTO.  Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el 
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  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  del  este 
Ayuntamiento, etc.
QUINTO. Ordenar al servicio de Medio Ambiente de este Ayuntamiento que una vez 
transcurrido  el  plazo  de  un  mes  dado  al  interesado  se  informe  a  cerca  del 
cumplimiento  de  lo  ordenado.  Cumplido  este  trámite,  e  independientemente  del 
sentido del informe, se ordenará de nuevo al Cuerpo de Policía Local el precinto del 
inmueble.
SEXTO.  Advertir  igualmente  al  interesado  que  en  caso  de  incumplimiento  de  lo 
ordenado,  y  a  falta  de consentimiento  del  titular  de la  finca para  la  entrada en la 
misma,  se  remitirá  el  expediente  al  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  de 
Ciudad Real en solicitud de que expida autorización judicial a estos efectos.
Y para que conste y surta sus efectos,<con la salvedad de lo dispuesto en el art. 206 
del R.O.F.>, se expide la presente certificación.

RESULTANDO  que con fecha 27-enero-2011 se recibe escrito de  < XXXXX >en el 
que se acoge a la solución ofertada por la Admn para instalar jaulas para captura de 
palomas.

CONSIDERANDO  que  esta  medida  implica  una  gran  dificultad  por  la  causística 
particular que ofrece el inmueble (debido no sólo al precinto policial que tiene sino a la 
necesidad  de  contactar  con  el  propietario  para  acceder  a  la  finca  cada  vez  que 
acudieran  los  gestores  de palomas,  al  menos  dos  veces  por  semana),  se  estima 
conveniente  rechazar  la  solución  de  las  jaulas  de  captura  por  otras  medidas 
correctoras definitivas  más sencillas,  como la de instalar  una malla  en la  zona de 
acceso de estas aves,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Notificar al propietario del inmueble sito en Paseo de la Estación Nº 16 < 
XXXXX >sito en Avenida del Sur 8 o Torrecillas 20 según Notas Simples Informativas 
del Registro de la Propiedad de 10 de Agosto de 2006), que esta Admn procederá a 
implantar  las  medidas  correctoras  oportunas  para  erradicar  el  foco  de  palomas 
ubicado en su finca, ya que la implantación de jaulas no es viable por las razones 
antes descritas,

SEGUNDO. Ordenar al titular de la finca de Paseo de la Estación Nº 16 que deberá 
acudir a dicha dirección  los días 28 de marzo y 11 de abril de 2011 a las 11.00 h 
para abrir dicho inmueble y facilitar la entrada al personal especializado con el objeto 
de  tomar  medidas  e  implantar  la  malla  respectivamente,  a  fin  de  solucionar 
definitivamente el problema,

TERCERO.  Ordenar  al  Cuerpo  de  Policía  Local  que  proceda  al  desprecinto  del 
inmueble sito en Paseo de la Estación Nº 16 los días 28 de marzo y 11 de abril de 
2011  a  las  11.00  h para  abrir  el  inmueble  y  facilitar  la  entrada  del  personal 
especializado con el objeto de tomar medidas e implantar la malla respectivamente, a 
fin de solucionar definitivamente el problema,

CUARTO.  Advertir al interesado que en caso de incumplimiento de lo ordenado, y a 
falta de consentimiento del titular de la finca para la entrada en la misma, se remitirá el 
expediente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real en solicitud 
de que expida autorización judicial a estos efectos.

QUINTO.  Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en las 
fechas  señaladas  se  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria  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.

2011JG00618.- APROBACION PLAN VACACIONAL PERSONAL CEMENTERIO.

La Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe le plan vacacional del personal de cementerio

2011JG00619.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00114. TRASPASO. 
ESTANCO. VENTA DE TABACO. CALLE SEIS DE JUNIO 43. JOAQUIN LOPEZ 
NAVARRO.

Visto el Expediente nº 2011URB00114, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de JOAQUIN LOPEZ NAVARRO;para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTANCO. VENTA DE TABACO
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Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 43,

Titular de la licencia: RAFAEL LAUDELINO LOPEZ RICO 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00620.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00115. TRASPASO. 
PELUQUERIA -  SALON DE BELLEZA.  CALLE ANGOSTA 54.  RAQUEL DE 
LAMO VALLE.

Visto el Expediente nº 2011URB00115, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de RAQUEL LAMO DE VALLE; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERIA. SALÓN DE BELLEZA

Emplazamiento: CL ANGOSTA 54,

Titular de la licencia: JOSEFA VALLE QUINTANA

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Se deberán mantener y revisar las luces de emergencia y extintores de acuerdo 
con la normativa vigente
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

2011JG00621.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00186. TRASPASO. 
CAFE BAR. CALLE ARPA 19. DE FELIX TORRES RODRIGUEZ A PEDRO DE 
LAMO GARCIA.

Visto el Expediente nº 2010URB00186, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de PEDRO NEOFITO DE LAMO GARCIA; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL ARPA 19,

Titular de la licencia: FELIX TORRES RODRÍGUEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00622.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00156. TRASPASO. 
DISCO  BAR.  CALLE  PAMPLONA  11.  JOSE  MIGUEL  GARCIA  AMARO  - 
HERVAS HERREROS S.L..

Visto el Expediente nº 2011URB00156, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de HERVAS HERREROS S.L; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: CL PAMPLONA 11,

Titular de la licencia: JOSE MIGUEL GARCÍA AMARO 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00623.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00140. TRASPASO. 
CERVECERIA.  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  15.  ALVARO  FERNANDEZ 
ARELLANO.

Visto el Expediente nº 2011URB00140, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a instancia de ALVARO FERNANDEZ ARELLANO; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CERVECERIA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15,

Titular de la licencia: RIYJUL C.B. 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.
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2011JG00624.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00107. TRASPASO. 
CAFE RESTAURANTE. CALLE MADRE CANDIDA. ENCARNACION MARTINEZ 
LEON.

Visto el Expediente nº 2011URB00107, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a instancia de ENCARNACION MARTINEZ LEON; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ RESTAURANTE

Emplazamiento: CL MADRE CANDIDA S/N

Titular de la licencia: HOSTAL VALDEPEÑAS S.L. 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG00625.- Aprobación de calificación urbanistica definitiva y licencia de obras 
2010URB00092.

Visto el expediente de licencia de obras:
Nº Expediente: 2010URB00092
Interesado: BODEGAS NAVARRO LÓPEZ, S.L.
N.I.F.: B13239645
Representado por: NAVARRO LÓPEZ, FRANCISCO
Emplazamiento de la obra: Polígono: 92 Parcela: 67.
Descripción de las obras:
OBRA NUEVA: INDUSTRIAL ALMACENAJE, 1UDS, 402,02 M2, 2.412 M3.
LEGALIZACIÓN: INDUSTRIAL ALMACENAJE, 7UDS, 1.370,00 M2, 7.105 M3.
LEGALIZACIÓN: DEPÓSITOS, 34 UDS, 578,00 M2, 3.965 M3.

Visto el Decreto de Alcaldia  de fecha 15 de diciembre de 2010.

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario D. 
José Álvarez Fernández el día 3 de febrero de 2011, con número de protocolo 203 se ha 
efectuado la afección real de la finca mencionada, a la edificación, cuya afección real ha 
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sido inscrita en el registro de la propiedad inscripción 1ª de la finca 82.042, folio 58, tomo 
1.889.  

RESULTANDO que por  el  interesado se ha presentado Aval  del  Banco Popular  en 
garantía por importe del 3% del coste de la totalidad de las obras (2.822,18 euros), para 
afianzar el cumplimiento de las condiciones legítimas de las correspondientes calificación 
y  licencia.

RESULTANDO que por el Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de enero de 2011 
(acuerdo número 2011JG00015) se concedió el fraccionamiento en doce mensualidades 
del pago correspondiente al canon de aprovechamiento urbanístico, tasa e impuesto de 
construcciones instalaciones y obras.

Canon de aprovechamiento urbanístico 44.190,76 €

Tasa 1% 15.985,72 €

ICIO 51.953,60 €

TOTAL 112.130,08 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación 
mencionada:
OBRA NUEVA: INDUSTRIAL ALMACENAJE, 1UDS, 402,02 M2, 2.412 M3.
LEGALIZACIÓN: INDUSTRIAL ALMACENAJE, 7UDS, 1.370,00 M2, 7.105 M3.
LEGALIZACIÓN: DEPÓSITOS, 34 UDS, 578,00 M2, 3.965 M3.

SEGUNDO.-  Otorgar  licencia  de  obras  a  favor  del  interesado,  con  las  siguientes 
condiciones:

- Plazo de iniciación de las obras: 3 meses contados a partir de la notificación de la 
concesión de licencia.

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

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

-  La  primera  utilización  de  esta  edificación  esta  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la 
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el art. 169 del texto refundido 
de  la  LOTAU.

- Esta licencia tendrá una vigencia de 10 años, tiempo preciso para la amortización de la 
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inversión inicial.- el citado plazo podrá ser prorrogado sucesivamente, siempre antes del 
vencimiento del que estuviera corriendo.- La primero prórroga no podrá exceder de 5 
años y las sucesivas no podrán superar, cada una de ellas, los cinco años.

TERCERO.- Girar liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y 
tasa correspondiente al expediente.

CUARTO.- Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno local por el que se accedía al 
fraccionamiento de la deuda, ya que la cantidad a fraccionar en doce mensualidades es 
de 112.130,08 € y no de 112.112,08 € como se indicaba en el mismo.

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

2011JG00626.- Aprobación de la devolución del pago del curso de Gimnasia de 
Mantenimiento a Clotilde Ruiz de Santa Quiteria..

RESULTANDO que vista la solicitud de devolución del pago de la matricula del curso de 
Gimnasia de Mantenimiento de la Universidad Popular de Clotilde Ruiz de Santa Quiteria 
García, al no ser admitida para realizar dicho curso.

CONSIDERANDO que no ha asistido a ninguna clase.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 20 € correspondientes a la matricula de dicho curso.

2011JG00627.-  Aprobación  de  condiciones  de  cesión  de  sede  al  C.D.E.  Tiro 
Olímpico Valdeuvas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  condiciones  de  la  cesión  al  C.D.E.  Tiro  Olímpico  Valdeuvas  de 
Valdepeñas para la práctica propias de esa entidad de la sede ubicada en las antiguas 
dependencias  de “La Bolera”  (Salida  Membrilla,  s/nº),  con las  condiciones  que  se 
establecen a continuación:

1. Las dependencias a utilizar por el Club de Tiro Valdeuvas  serán las situadas 
en el  recinto  La Bolera,  c/.  Sda.  Membrilla,  s/n  (antiguas  dependencias  de 
Escuela Taller).

2. Los miembros o socios del Club de Tiro Valdeuvas  Club deberán asumir el 
mantenimiento y la limpieza de las dependencias utilizadas.

3. Se entregará  una copia de las llaves de las dependencias al  Club de Tiro 
Valdeuvas, debiendo manifestar éste por escrito la persona responsable de las 
mismas.

4. El Club de Tiro Valdeuvas o sus componentes se harán cargo de los deterioros 
que pudieran producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto 
de las mismas.

5. Las instalaciones indicadas en el punto nº1 se ceden al Club de Tiro Valdeuvas 
para el uso derivado de la actividad deportiva que desarrolla, en este caso el 
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Tiro con Armas de Aire comprimido. Cualquier otra acción deberá comunicarse 
por  escrito  a  la  Concejalía  de  Deportes  para  obtener  el  correspondiente 
permiso.

6. El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  cede  las  instalaciones  que  figuran  en  el 
apartado nº 1 para los fines del Club de Tiro Valdeuvas, si bien es potestad del 
primero la utilización de las mismas en el caso de que fuese necesario, lo cual 
se notificaría al Club con tiempo suficiente.

En todo caso, la presente cesión de uso lo es en precario, pudiendo el Ayuntamiento de 
Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del espacio cedido.

2011JG00628.- Aprobación de cesión de instalaciones del Campo de Tiro Municipal 
al C.D.E. La Loma Valdepeñas para la celebración del Campeonato de España 
de Tiro a Vuelo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con motivo de la celebración de la IV Tirada Puntuable para el Gran Premio de España 
de Tiro a Vuelo a celebrar en el Campo Municipal de Tiro de Valdepeñas del 26 al 29 de 
mayo próximo, es necesario ceder puntualmente dichas instalaciones al C.D.E. La Loma 
Valdepeñas  por  ser  ésta  la  entidad  organizadora  de dicho  evento.  Asimismo,  dicha 
entidad  deportiva  asumirá  toda  la  responsabilidad  y  el  mantenimiento  de  las 
instalaciones. Dicha cesión se realizará desde el día 25 de marzo al 30 de Junio del 
presente año.

2011JG00629.- Aprobación de anulación prorroga contrato del monitor de natación 
Álvaro Fernández Luna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con fecha 8 de Marzo de 2011, se aprobó en Junta de Gobierno Local mediante acuerdo 
nº 2011JG00537, entre otras, la prorroga del contrato del monitor de natación Álvaro 
Fernández Luna a partir del día 1 de abril por tres meses más. Dado que a dicha persona 
le han concedido una beca de estudios en Toledo, se solicita a la Junta de Gobierno 
Local  dejar  sin  efecto  la  aprobación  de  dicha  prorroga,  si  bien  se  ha  solicitado  al 
SEPECAM una oferta genérica para poder sustituir a este monitor.

2011JG00630.- Aprobación de adquisición de camisetas para la Olimpiada Escolar 
2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con motivo de la celebración de la Olimpiada Escolar 2011, cuyo programa se aprobó en 
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2011 con nº de acuerdo 2011JG00501, 
es  necesaria  la  adquisición  de  camisetas  para  los  participantes  (en  función  de  la 
inscripción)  y  polos  (50  aproximadamente)  para  los  monitores.  De  los  cuatro 
presupuestos solicitados solo se han recibido dos, de los cuales el más favorable es el 
presentado  por  Fernando  Sánchez  Pintado  (Zorval)  de  Valdepeñas,   cuyo  importe 
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unitario por camiseta es de 1,78 y 2,08 en talla pequeña y grande respectivamente. Los 
polos identificativos de monitores ascienden a 4,90 por unidad. A todos los importes se 
les incrementarán los impuestos correspondientes.

2011JG00631.- Aprobación de cambio de horario del trabajador D. Tomás Fresneda 
Vázquez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista  la  solicitud  de  cambio  de  jornada  laboral  del  trabajador  Tomás  Fresneda 
Vázquez con el fin de conciliar la vida laboral y familiar y no viéndose el Servicio de 
Deportes alterado por dicha modificación, se accede a dicha modificación quedando 
los horarios:

1. De lunes a viernes de 9’00 a 14´00 horas y de 16’00 a 18’00 horas.
2. En caso de cubrir sábados y domingos, el turno será continuado (de 8’00 a 

15’00 horas y de 15’00 a 22’00 horas).

La jornada se distribuirá de lunes a domingo con los descansos proporcionales.

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

2011JG00632.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  DE  TAQUILLA  ESPECTÁCULO  "EL 
AVARO".

RESULTANDO que con fecha 15 de marzo se efectuó un ingreso en el  Banco de 
Castilla-La Mancha correspondiente a la liquidación de taquilla de la obra de teatro “EL 
AVARO” que tuvo lugar el día 11 de marzo. 

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (1.735,50 €)  correspondiente a la liquidación de taquilla del 
citado espectáculo. Se une al expediente Liquidación de Taquilla, Liquidación de Servicio 
de Televenta y Facturación Total.

2011JG00633.- Aprobación PAGO A TAMIRU PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. .

RESULTANDO que el próximo 8 de abril tendrá lugar representación del espectáculo 
“BODAS DE SANGRE” a cargo de la Compañía Antonio Gades.

CONSIDERANDO que es necesario la aprobación  del pago 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  pago de ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (11.210 €)  a TAMIRU 
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. con CIF nº B84104249 por la representación del 
citado espectáculo.

2011JG00634.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  ASOCIACIÓN 
FLAMENCA "FOSFORITO".

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Cultural 
“Fosforito de Valdepeñas  con CIF nº G13251756 tal y como dispone en las Bases de 
la  Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos 
a desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda a la Asociación Cultural Fosforito de Valdepeñas  con CIF nº G13251756 la 
cantidad  de  NOVECIENTOS  EUROS  (900  €)  para  el  proyecto  de  actividades  a 
desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00635.-  Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. COFRADÍA DE 
LOS MAYORALES DEL VINO.

Dada cuenta de la documentación presentada por la Cofradía de los Mayorales 
del Vino  con CIF nº G13206545 tal y como dispone en las Bases de la  Convocatoria 
publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a desarrollar por 
los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda a la Cofradía de los Mayorales del Vino  con CIF nº G13206545 la cantidad 
de  QUINIENTOS EUROS (500 €)  para  el  proyecto  de actividad  a  desarrollar  en  el 
ejercicio 2011.

2011JG00636.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. CORO ROCIERO 
SANTO.

Dada cuenta de la documentación presentada por el Coro Rociero Santo Cristo 
con CIF nº G13379946 tal y como dispone en las Bases de la  Convocatoria publicadas 
por  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  para  ayudas  a  proyectos  a  desarrollar  por  los 
distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda al Coro Rociero Santo Cristo  con CIF nº G13379946 la cantidad de 
MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600 €) para el proyecto de actividades a desarrollar en el 
ejercicio 2011.
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2011JG00637.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  PINTORES 
D'ARTES.

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Pintores 
D’artes  con CIF nº G13195615 tal y como dispone en las Bases de la  Convocatoria 
publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a desarrollar por 
los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda a la Asociación Pintores D’artes  con CIF nº G13195615 la cantidad 
de la cantidad de NOVECIENTOS EUROS (900 €) para el proyecto de actividades a 
desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00638.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  ASOCIACIÓN 
JÓVENES AMIGOS DEL VINO.

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Jóvenes 
Amigos  del  Vino con CIF nº  G13175583 tal  y  como dispone  en las  Bases  de  la 
Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a 
desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda a la Asociación Jóvenes Amigos del Vino con CIF nº G13175583 la cantidad 
de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 €) para el proyecto de actividad a desarrollar 
en el ejercicio 2011.

2011JG00639.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  ASOCIACIÓN 
CULTURAL "DUELOS Y QUEBRANTOS".

Dada cuenta  de la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Cultural  y 
Gastronómica Duelos y Quebrantos de Valdepeñas con CIF nº G13415021  tal y 
como dispone en las Bases de la   Convocatoria  publicadas por el  Ayuntamiento de 
Valdepeñas para ayudas a proyectos a desarrollar por los distintos colectivos de nuestra 
localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  conceda  a  la  Asociación  Cultural  y  Gastronómica  Duelos  y  Quebrantos  de 
Valdepeñas con CIF nº G13415021 la cantidad de NOVECIENTOS EUROS (900 €) para 
el proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00640.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  ASOCIACIÓN 
HISTÓRICO CULTURAL "SEIS DE JUNIO DE 1808".

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Histórico 
Cultural “Seis de Junio de 1808” con CIF nº G13419031  tal y como dispone en las 
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Bases de la  Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a 
proyectos a desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda  a  la  Asociación  Histórico  Cultural  “Seis  de  Junio  de  1808”  con CIF nº 
G13419031 la cantidad de MIL EUROS (1.000 €)  para el  proyecto de actividades a 
desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00641.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASAMA.

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  Cultural 
Amigos de las Motos Antiguas-ASAMA con CIF nº G13205182 tal y como dispone en 
las Bases de la   Convocatoria  publicadas  por  el  Ayuntamiento  de Valdepeñas  para 
ayudas a proyectos a desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la Asociación Cultural Amigos de las Motos Antiguas-ASAMA con CIF nº 
G13205182 la  cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (440 €)  para el 
proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00642.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ALBORES.

Dada cuenta de la documentación presentada por la  Agrupación Fotográfica 
Valdepeñas ALBORES con CIF nº G13304092 tal y como dispone en las Bases de la 
Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a 
desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  la  Agrupación  Fotográfica   Valdepeñas  ALBORES  con  CIF  nº 
G13304092 la cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (1.380 €) para el 
proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00643.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ORISOS.

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Asociación  para  la 
Investigación y Desarrollo Cultural “ORISOS” con CIF nº G13410071  tal y como 
dispone en las Bases de la  Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas 
para ayudas a proyectos a desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se conceda a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Cultural “ORISOS” con CIF 
nº G13410071 la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS (1.980 €) para el 
proyecto de actividades a desarrollar en el ejercicio 2011.
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2011JG00644.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  GRUPO  DE 
TEATRO LORENZO MEDINA.

Dada cuenta de la documentación presentada por el Grupo de Teatro Lorenzo 
Medina con CIF nº G13415617  tal y como dispone en las Bases de la  Convocatoria 
publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a desarrollar por 
los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder al Grupo de Teatro Lorenzo Medina con CIF nº G13415617 la cantidad 
de CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (5.800 €) para el proyecto a desarrollar en el 
ejercicio 2011.

2011JG00645.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  GRUPO 
ARTÍSTICO LITERARIO EL TRASCACHO.

Dada cuenta de la documentación presentada por  el Grupo Artístico Literario 
“El  Trascacho”  con  CIF  nº  G13012018  tal  y  como  dispone  en  las  Bases  de  la 
Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a 
desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder al Grupo Artístico Literario “El Trascacho” con CIF nº G13012018 la 
cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3-150 €) para el proyecto de 
actividades a desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00646.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  ASOCIACIÓN 
AMIGOS DE JUAN ALCAIDE.

Dada cuenta de la documentación presentada por la  Asociación Amigos de 
Juan  Alcaide  con  CIF  nº  G13212329  tal  y  como  dispone  en  las  Bases  de  la 
Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a 
desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la Asociación Amigos de Juan Alcaide con CIF nº G13212329 la 
cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (4.450 €) para el 
proyecto de actividad a desarrollar en el ejercicio 2011.

2011JG00647.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  CONVOCATORIA  2011.  GRUPO  DE 
COROS Y DANZAS "FERMENTO".

Dada cuenta de la documentación presentada por la  Asociación de Coros y 
Danzas “Fermento” con CIF nº G13148986  tal y como dispone en las Bases de la 
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Convocatoria publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a 
desarrollar por los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la Asociación de Coros y Danzas “Fermento” con CIF nº G13148986 
la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000 €) para el proyecto de actividad a desarrollar en 
el ejercicio 2011.

2011JG00648.-  Aprobación  SUBVENCIÓN COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO. 
CONVOCATORIA 2011.

Dada  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  Cofradía  del  Queso 
Manchego con CIF nº G81716144 tal y como dispone en las Bases de la  Convocatoria 
publicadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas para ayudas a proyectos a desarrollar por 
los distintos colectivos de nuestra localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la Cofradía del Queso Manchego con CIF nº G81716144 la cantidad 
de DOS MIL EUROS (2.000 €)  para  el  proyecto  de actividades  a  desarrollar  en  el 
ejercicio 2011.

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

2011JG00649.- APROBACION CONCESION LOCAL F DE VALCENTRO AL HIJO DE 
LA TITULAR CONCHA GARCES.

Dada  cuenta  del  expediente  2010MFC00027,  por  el  que  se  requería  a  DÑA. 
CONCEPCIÓN GARCÉS MARTÍNEZ, adjudicataria del Local F de la Primera Planta 
de Valcentro, para abriera al público dicho local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de 
diciembre de 2010, se adoptó el acuerdo 2010JG03098 por el que se concedían 15 
días de plazo para formular  alegaciones a Dña.  Concepción Garcés Martínez,  con 
relación al cierre del local F de la Primera Planta de Valcentro.

Resultando que con fecha 4  de febrero de 2011,  Dña.  Concepción  Garcés 
presentó escrito manifestando que el motivo del cierre ha sido por su baja laboral al 
haber sufrido una fractura de rótula, así como un infarto de miocardio y fractura de 
fémur,  estando  jubilada  por  incapacidad  en  la  actualidad,  y  solicitando  que  la 
concesión  se  trasmita  a  su  hijo,  Alexis  Parrilla  Garcés,  según  solicitud  que  tiene 
presentada.

Visto  el  contrato  de  concesión  en  el  que  consta:  “El  titular  podrá  ceder  o 
traspasar la concesión del Local en cualquier momento a sus padres, hijos o esposa, 
siendo precisa la autorización municipal en todo caso”.
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Considerando que se considera justificado el cierre del Local por la baja laboral 
sufrida  por  la  concesionaria;  encontrándose  al  corriente  de  pago  de  las 
correspondientes tasas.

Considerando que la cesión solicitada es de madre a hijo, por lo que procede 
su autorización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Considerar justificado el cierre del Local por la baja laboral  sufrida por la 
concesionaria del mismo. 

Segundo.- Autorizar la cesión del Local F de la Primera Planta de Valcentro a favor de 
D. ALEXIS PARRILLA GARCES, con efectos de 21 de febrero de 2011, subrogándose 
el  nuevo titular  en los derechos y obligaciones que tenía Dña.  Concepción Garcés 
Martínez para la actividad de cafetería.

Tercero.- Comunicar a la solicitante que deberá tramitar el correspondiente expediente 
para la apertura y funcionamiento del Local a nombre de su hijo Alexis, acompañando los 
documentos preceptivos en la Oficina Técnica de Obras

2011JG00650.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 75 MERCADILLO.

Dada cuenta del expediente sancionador por ocupación de dos metros más de los 
autorizados el jueves día 20 de Enero del 2011 en el mercadillo semanal de los jueves 
por el titular del puesto nº 75 D. SAMIRA BOUFELJA EP BENAKI, imponiéndole una 
sanción de 150 €, según Reglamento para la venta no sedentaria y mediante reparto, 
articulo 27 párrafo B-3.

Visto el escrito presentado por D. SAMIRA BOUFELJA EP BENAKI como titular 
del puesto nº 75 del mercadillo, comunicando que dicha incidencia se produjo debido a 
que las lluvias ocasionadas en dicha fecha no le permitieron instalar su puesto en el sitio 
adjudicado, teniendo que mover el puesto dos metros hacia el puesto colindante que se 
encontraba libre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Pedir  a  la  policía  local  informe  detallado  sobre  la  incidencia  producida  en  la  fecha 
mencionada.

2011JG00651.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO DE ENCARNACION CARRILLO.

Visto  el  escrito  presentado  en  el  registro  general  del  Ayuntamiento  de  Dª 
ENCARNACION CARRILLO GARCIA con DNI. 26212510-P y domicilio en calle Adolfo 
Mellado, 3 portal 4-3ºD de Manzanares, comunicando que tras concedérsele el puesto nº 
15, en el mercadillo semanal de los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del 
día 3 de Marzo, se le pasa al cobro por este Ayuntamiento, el primer trimestre de este 
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año, por un importe de 144 €, solicita el prorrateo de dicho importe para el pago de 
solamente el mes de Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al prorrateo solicitado.

2011JG00652.-  PRORRATEO  TASAS  MERCADILLO  DE  SEVERIANO  MUÑOZ 
HEREDIA.

Visto el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de D. SEVERIANO 
MUÑOZ  HEREDIA  con  DNI.  48591911-H  y  domicilio  en  calle  Dulcinea,  28  de 
Puertollano,  comunicando  que  tras  concedérsele  el  puesto  nº  17,  en  el  mercadillo 
semanal de los jueves y haciéndose efectiva su utilización a partir del día 10 de Marzo, 
solicita el prorrateo de dicho importe para el pago que le corresponda a partir de la fecha 
de instalación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al prorrateo solicitado.

2011JG00653.-  Aprobación  de  solicitud  de  ayuda  al  FEDER  y  aprobación  del 
Proyecto "VALDEPEÑAS: TERRITORIO URBAN".

Vista la Resolución de 18 de Febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial,  por la que se aprueba la convocatoria 2011 de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y 
urbano durante el periodo de intervención 2007-2013, publicada en el BOE de 23 de 
febrero de 2011.

Visto el proyecto denominado “Valdepeñas: territorio URBAN” en cuyo proyecto 
se prevén las actividades que se hacen constar junto con su presupuesto:
IDAS DE ACTUACIÓN ACCIONES Y ACTUACIONES
MEDIDA 1: DOTACION SOCIAL
Rehabilitación de edificio patrimonial para sede del Centro Integral de
Formación e Innovación de Valdepeñas.
Gasto elegible previsto medida 1: 1.500.000 €.-

MEDIDA 2.- Desarrollo del tejido económico. Formación para el empleo.
Gasto elegible previsto medida 2: 200.000 €.-
MEDIDAS DE ACTUACIÓN ACCIONES Y ACTUACIONES
MEDIDA 3.- Fomento de la sociedad de la información y las nuevas
tecnologías.
Gasto elegible previsto medida 3: 500.000 €.-

MEDIDA 4.- COHESIÓN SOCIAL: Fomento de la integración y la igualdad de
oportunidades.
Gasto elegible previsto medida 4: 200.000 €.-
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MEDIDA 5.- Asistencia Técnica, Comunicación y difusión .
Gasto elegible previsto medida 5: 100.000 €.-

GASTO  ELEGIBLE  PREVISTO  PROYECTO  “VALDEPEÑAS,  TERRITORIO 
URBAN”. 2.500.000 €.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Solicitar  la  cofinanciación por  el  FEDER,  con  cargo  a  las  ayudas 
programadas en los Programas Operativos Regionales 2007-2013, del 70 % del coste 
total elegible del Proyecto denominado “Valdepeñas: territorio URBAN”.

Segundo:  Aprobar  el  Proyecto  denominado  “Valdepeñas:  territorio  URBAN”,  cuyo 
gasto total elegible asciende a la cantidad de 2.500.000 €.

Tercero: Adoptar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar el proyecto, 
en el caso de que el mismo sea subvencionado. 

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

2011JG00654.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00230 de MANUEL VELA 
PERALBO SOLICITA ANULACION RECIBOS BASURA.

RESULTANDO con fecha 9 de marzo pasado D< XXXXX >presenta escrito solicitando la 
anulación de los recibos relativos a la Tasa de Basura ejercicios 2007, 2008 y 2009, de la 
vivienda sita en C/ Seis de Junio 226, alegando que en fecha 1 de julio de 2007 cambió 
su domicilio a Trva. Molineta, 1 1º E, según el contrato de arrendamiento aportado de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento que no existe recibo de basura de la vivienda en Trva. 
Molineta, y por el contrario si se emitieron recibos de la vivienda C/ Seis de Junio 226.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Proceder  a  la  anulación  de  los  recibos  emitidos  y  que  se  encuentran 
pendientes de pago, relativos a la vivienda de C/ Seis de Junio, 226, de los años 2008 y 
2009, dejando en vigor el relativo al ejercicio 2007.

SEGUNDO.- Emitir nuevos recibos por el domicilio de Trva. Molineta 1 1º E de los años 
2008 y 2009.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación Provincial para que procedan a la 
anulación de los recibos antes mencionados.
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2011JG00655.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00232 de JOSE JOAQUIN 
SANCHEZ  DELGADO  SOLICITA  RECTIFICACION  PLUSVALIA  POR 
USUFRUCTO - EXPEDIENTE 119/2011.

RESULTANDO que  por  D.  <  XXXXX  >se  presenta  solicitud  para  revisión  de  la 
liquidación  nº  2011/1822  por  importe  de  2.909,37  €,  realizada  por  el  concepto  de 
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos tras la donación del inmueble sito en 
C/ Libertad nº 18-1º A realizada por sus padres, alegando que se trata de la vivienda 
habitual  de los  mismos,  que la  cuota  de participación  transmitida  no es  el  total  del 
inmueble, así como la aplicación de la reserva de usufructo a favor de los donantes.-

CONSIDERANDO que el inmueble transmitido es la vivienda 1º A del edificio sito en C/ 
Libertad nº 18, con una cuota de participación del total del inmueble del 29,69 %, que se 
corresponde con el coeficiente de transmisión liquidado, así como que el mismo no ha 
constituido la vivienda habitual  de los donantes,  ya que figuran empadronados en la 
vivienda sita en planta baja del edificio sito en C/ Libertad nº 18.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación mencionada y girar nueva teniendo en cuenta el usufructo a favor de 
los donantes.-

2011JG00656.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00235 de ANGEL NOVA 
NOVA SE TRAMITA BAJA RECIBOS BASURA Y DEVOLUCION.

RESULTANDO que personado D. < XXXXX >, en la Administración de Tributos de este 
Ayuntamiento  alegando  el  embargo por  deudas relativas,  entre otras,  a  la  Tasa por 
Recogida de Basura de la actividad desarrollada en Avda. de los Estudiantes nº 8, de los 
años  2006  a  2010,  alegando  que  en el  año 2007  cesó la  actividad,  indicando  que 
además a partir de su cese, empezó a ejercerse otra actividad en el mismo local.

CONSIDERANDO que por parte de la Administración de Tributos del Ayuntamiento, se 
comprueba que efectivamente existe licencia de apertura de actividad en el mismo local 
del reclamante, empezándose a emitir recibos a nombre del nuevo titular de la licencia en 
2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de los recibos relativos a los ejercicios 2008 a 2010, 
con  referencia  08720520768  (Año  2008)  y  08720526243  (Años  2009  y  2010),  por 
importes de 130,92 – 137,47 y 140,22 Euros de principal respectivamente.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación de Ciudad Real, para que proceda a 
la devolución del importe de 322,06 Euros. (268,39 Euros de principal y 53.67 Euros de 
recargo), embargado al titular D. < XXXXX >.
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Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG00657.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00236  de  JOSEFA 
CRESPO  REVUELTA  SOLICITA  BONIFICACION  PLUSVALIA  85/2011  POR 
HERENCIA.

RESULTANDO que  Dª  <  XXXXX  >solicita  acogerse  a  la  bonificación  que  pueda 
corresponderle en las liquidaciones 2011/1486 y 2011/1487 por importes de 2.674,71 € y 
113,72  €  respectivamente,  relativas  a  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los 
terrenos y realizadas por  herencia tras el fallecimiento de su madre.-

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

“”””Artículo 14.-

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que los inmuebles transmitidos no han constituido la vivienda habitual de la 
causante en los últimos 10 años ininterrumpidamente, procede aplicar a las liquidaciones 
anteriores una bonificación del  50   %, anulando las mismas y girando nuevas con el 
importe correspondiente.-
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2011JG00658.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00237  de  ANTONIA 
GUTIERREZ  CUADRA  SOLICITA  DEVOLUCION  IVTM  POR  BAJA  EN 
TRAFICO.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2010, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-8749-
A, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  27-09-2010.-  El  recibo girado por el  concepto de I.V.T.M., 
ejercicio 2010 asciende a   51,46  euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,   procede  acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  a  la 
solicitante la cantidad de 12,87 euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la 
baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG00659.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00238  de  KASSMI 
ABDELJABBAR - SOLICITA ACLARACION TRIBUTACION BAJA TEMPORAL 
VOLUNTARIA EN VEHICULOS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado  por D.< XXXXX >, solicitando aclaración 
sobre  la  tributación  en  el  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  los 
vehículos dados de baja ante la Jefatura de Tráfico de forma temporal y voluntaria.-

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de  primera  adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También  procederá  el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja 
temporal  en  el  Registro  público  correspondiente”.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  al  interesado  el  contenido  de  este  acuerdo,  aclarando  que  las  bajas 
temporales por robo son las únicas que dejan de  tributar por este concepto.-

2011JG00660.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00240  de  ANTONIO 
TALAVERA MORENO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA DE SU 
ESPOSA AGUSTINA HINAREJOS MAROTO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca RENAULT, matrícula 2169-GFS, según lo previsto el la 
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«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 
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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.

− 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.
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- 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:

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita  que  su  esposa  Dª  <  XXXXX  >tiene  reconocido  un  porcentaje  global  de 
discapacidad del 33  %, porcentaje de factores sociales complementarios del 3 % y un 
grado total de minusvalía del    36   % con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha 25-06-2008.-
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado  que  la  minusvalía  acreditada  no  se  corresponde  con  el  titular  del  vehículo, 
independientemente  de  no quedar  acreditado  el  destino  del  vehículo  conforme a  lo 
estipulado en esta norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.-

2011JG00661.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00244 de JOSE MANUEL 
PENA FANDIÑO SOLICITA CAMBIO SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION.

Visto el escrito presentado por D. José Manuel Pena Fanciño en virtud del cual solicita 
que se anule la liquidación número 2011/0000001499 por estar dirigida a un sujeto 
pasivo incorrecto, ya que, como se ha explicado en la exposición de motivos de su 
escrito, este concejal no actuaba en nombre propio sino como representante del Grupo 
Político Municipal Liberal (del PLJ), ente al que en todo caso, y con independencia de 
la procedencia,  legalidad o legitimidad del hecho imponible,debería estar dirigida la 
liquidación objeto de este recurso.

RESULTANDO que en el escrito inicial que el SR. < XXXXX >envió a este Ayuntamiento, 
consta literalmente:

“””””< XXXXX >, con D.N.< XXXXX >, miembro de la Corporación de este Ayuntamiento 
por el Partido Político PUEBLO, LIBERTAD Y JUSTICIA”””””

CONSIDERANDO que en dicho texto y con su DNI, consta que es miembro de una 
determinada  formación  política,  pero  no  que  en  tal  acto  actuaba  en  nombre  y 
representación de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar lo solicitado.-

2011JG00662.- Aprobar devolución de garantía definitiva.

RESULTANDO que mediante escrito con registro de entrada 2010E09507, la entidad 
JOSÉ MATEO CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ÁRIDOS, S.L., adjudicatario de 
las obras de “Separación de las Manzanas M15 y M16 del P-3 (Veguilla) de Valdepeñas), 
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que   de  conformidad  con  el  correspondiente  contrato  y  las 
disposiciones  legales  de aplicación,  mediante  acuerdo de Junta  de Gobierno Local 
10JG1070, se solicita Informe de la Dirección Facultativa al efecto.

A la vista del citado informe y del acta de recepción de las citadas obras; de conformidad 
con la legalidad vigente,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.
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2011JG00663.- Aprobación Propuesta SEPES Pozo en Parque Empresarial.

RESULTANDO que en su día la Entidad Pública SEPES llevó a cabo la construcción de 
un pozo de lluvias en el Parque Empresarial Entrecaminos, que posteriormente entregó, 
para su gestión, a la Empresa Aqualia S.A.

Resultando que, con posterioridad, por defectuosa construcción y otras causas, dicho 
pozo se rehundió originando un importante consumo eléctrico para extraer el agua del 
mismo y así posibilitar que SEPES pudiera repararlo, consideran que, por lo expuesto tal 
coste de energía eléctrica ha de ser a cargo de esta última Entidad Pública,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Dar de baja en contabilidad el asiento a cargo de Aqualia S.A., operación nº 
120110001784, de 11/02/2011, concepto presupuestario 382.01, por 20.883,76 €.

Segundo.- Practicar cargo por dicho importe y concepto a la Entidad Pública SEPES.

2011JG00664.- Aprobación de Propuesta SEPES Gastos Alumbrado y Comunidad 
de Propietarios Polígono Entrecaminos.

RESULTANDO que,  en  su  día,  este  Ayuntamiento  adoptó  determinados  Acuerdos, 
relativos a la obligación de la Entidad Pública SEPES sobre constituir la Comunidad de 
Propietarios del Parque Empresarial Entrecaminos, enviando a esta Administración copia 
de la oportuna documentación, así como la necesidad y urgencia del que asuma real y 
efectivamente los gastos de tal Parque que han de ser a su cargo,

CONSIDERANDO que  ha  transcurrido  tiempo  más  que  suficiente  para  la 
cumplimentación de todo ello

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Requerir  a  dicho  Organismo  para  que  proceda  a  la  constitución  de  la 
Comunidad  de  Propietarios  antes  citada,  dando  cuenta  documental  de  ello  a  este 
Ayuntamiento.

Segundo.- Instarle de nuevo a que asuma los gastos a  su cargo.- En concreto, de 
momento, los correspondientes a energía eléctrica del pasado año 2010, por un total de 
32.416,24 euros,  según se detalla  a continuación  en la  copia  que se transcribe  del 
oportuno Informe Técnico que obra en este expediente, y que SEPES ha de abonar a 
esta Administración Municipal.

El Informe que se cita es el siguiente:

DON JUAN VICENTE LERIDA SÁNCHEZ, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
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En  relación  con  los  consumos  del  Alumbrado  Público  del  Polígono 
Entrecaminos tiene el honor de 

I N F O R M A R :  

En el Polígono sepes existen 3 puntos de suministros de Alumbrado Público, 1 
Perteneciente a la primera fase de construcción del polígono y sito en la Avenida de 
Holanda,23 y 2 correspondientes a la segunda fase de construcción del polígono y 
sitos en Avenida de España 1 y 15 sucesivamente.

En  las  tablas  que  se  exponen  a  continuación  se  detallan  los  consumos 
referidos al año 2010:

Fecha Nº ftra IMPORTE
05/01/2010 3410013003827 5.125,40
14/06/2010 01100313577589 5.722,44
29/06/2010 01100313607493 1.634,00
30/06/2010 01100512992785 4.396,56
06/07/2010 01100710275701 2.525,85
26/08/2010 01100812307669 3.433,82
01/09/2010 03101110149230 2.465,78

25.303,85

ALUMBRADO FASE I POLIGONO SEPES

TOTAL  

Fecha Nº ftra IMPORTE
09/06/2010 03100610054550 1.312,16
05/07/2010 03100710007817 134,83
22/07/2010 03100710197457 127,45
20/08/2010 03100810177815 334,73
23/09/2010 03100910217441 109,21
23/10/2010 03101010200946 82,15
20/11/2010 03101110200002 74,43
16/12/2010 03101210115400 74,65

2.249,61

ALUMBRADO 1 FASE II POLIGONO SEPES

TOTAL

Fecha Nº ftra IMPORTE
09/06/2010 03100610052907 1.986,89
05/07/2010 03100710004669 439,68
22/07/2010 03100710194665 344,89
20/08/2010 03100810174941 525,18
30/09/2010 03100910290565 132,10
23/10/2010 03101010199897 132,10
22/11/2010 03101010351890 635,57
16/12/2010 03101210113527 666,37

4.862,78

ALUMBRADO 2 FASE II POLIGONO SEPES

TOTAL

Resumiendo los consumos examinados obtenemos:
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PUNTO SUMINISTRO IMPORTE
ALUMBRADO FASE I 25.303,85

ALUMBRADO 1 FASE II 2.249,61
ALUMBRAD 2 FASE II 4.862,78

TOTAL 32.416,24

RESUMEN CONSUMOS

Tercero.- Que proceda a formalizar directamente los correspondientes contratos, etc., a 
su cargo, a fin de que abone directamente los importes que le liquiden los diferentes 
proveedores y empresas suministradoras.

2011JG00665.- Aprobación de Propuesta AQUALIA S.A. Liquidación 2010.

RESULTANDO que con fecha del pasado día tres de los corrientes la Empresa Aqualia 
S.A. presenta propuesta de liquidación del año dos mil diez, correspondiente al Servicio 
de Abastecimiento de Agua Potable, 

CONSIDERANDO todo  lo  previsto  en  el  contrato  de  referencia,  así  como  las 
modificaciones introducidas por este Ayuntamiento en las tarifas que lo regulan, incluidos 
también otros datos que influyen en los costes finales que afectan al referido servicio,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar en su integridad la referida propuesta relativa a dos mil diez, y sin que 
su contenido, en todo o en parte, pueda suponer precedente alguno para otras posibles 
actuaciones.

Segundo.- Aprobar la liquidación final resultante, deducida de los datos que obran con 
detalle en el expediente, y cuyo resumen es del modo siguiente:

 Importe a favor de este Ayuntamiento. . . . . . 271.520,13 €

 Importe a favor de Aqualia S.A.  . . . . . . . . . . . 68.013,63 €  

                                  Saldo a ingresar. . . . . . . . .  203.506,50 €

2011JG00666.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00040.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE D.JOSÉ TRENADO GIL.

Dada cuenta del escrito presentado por< XXXXX >, personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento,  mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por 
importe de tres mil euros (3.000,00 €) para sufragar gastos de adquisición de vehículo.

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2011JG00667.- Aprobación Propuesta factura Glamour Model ZGZ S.L.

RESULTANDO que  D.  Martín  Márquez  Ruiz,  en  representación  de  la  empresa  de 
referencia, en su escrito del pasado día 4 de los corrientes, solicita la sustitución de la 
factura en su día emitida por la empresa Glamour Model ZGZ S.L., con CIF.: B99274250, 
aprobada por Decreto nº 2011D00237, del pasado 21 de febrero, y de importe 1.770,00 
euros, por otra de mayor importe, 

CONSIDERANDO lo convenido, así como las normas legales que son de aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No resultar procedente acceder a lo solicitado.

2011JG00668.-  Aprobación  de  estimación  de  recurso  presentado  por  Antonia 
Diago Navarro.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Antonia Diago Navarro formulando recurso de 
reposición contra el acuerdo 2011JG00314 de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de 
febrero de 2011, por el que se desestimaba la reclamación por los daños sufridos el día 
27 de diciembre de 2010, cuando se encontraba su hijo en Chicolandia, se manchó la 
chaqueta del chándal de pintura al apoyarse en una pared recién pintada y sin señalizar, 
quedando dicha prenda inservible, daños que valoraba la reclamante en 85 euros, sin 
justificar.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 24 de enero de 2011 se 
adoptó el acuerdo 2011JG00147, por el que se incoaba expediente de responsabilidad 
patrimonial, y se solicitaba al Servicio de Festejos el correspondiente informe.

Resultando que con fecha 3 de febrero de 2011 se emite informe por la Técnico de 
Festejos y Participación Ciudadana.

Considerando que los hechos quedan acreditados con las fotografías que la reclamante 
aporta en este recurso, así como la factura de compra de la prenda manchada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Acceder a lo solicitado, abonando a Dª Antonia Diago Navarro la cantidad de 85 
euros correspondientes al importe de la factura que adjunta con su reclamación.

2º.- Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado mediante 
acuerdo 2011JG00147 adoptado en sesión de 24 de enero de 2011.

2011JG00669.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

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

2011JG00670.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00671.- Dar cuenta de sentencia recaída en PA 95/2011. sanción de tráfico, 
zona ORA.

Dada cuenta de la Sentencia número 146/2011 de 3 de marzo de 2011 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación al 
Procedimiento  Abreviado  95/2009,  seguido en ese Juzgado por  recurso contencioso 
administrativo de  < XXXXX >, contra este Ayuntamiento por sanción de tráfico, zona 
ORA, en cuyo fallo se estima el recurso interpuesto, anulando las sanciones impuestas a 
las que se refiere la resolución impugnada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
Sentencia indiciada, procedimiento al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2011JG00672.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Gonzalo Frías Gómez, en representación de 
la  entidad  aseguradora  AXA  Seguros,  S.A.,  formulando  reclamación  por  los  daños 
sufridos en el vehículo matrícula 6951-DYP, asegurado en dicha compañía, cuando el 
propietario procedía al aparcamiento del mismo a la altura del nº 28 de la Avd. 1º de 
Julio, resultó con daños el vehículo al impactar con un bolardo de hierro fundido anclado 
en dicha avenida, cuantificando los daños en 892,06 euros, iva incluido.

Considerando que el siniestro se produjo como el mismo reconoce al intentar aparcar su 
vehículo en la Avd. 1º de Julio a la altura del nº 28 con uno de los bolardos existentes en 
dicho lugar para delimitar el espacio de aparcamiento de la acera peatonal; bolardo que 
se encuentra perfectamente instalado y homologado.
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Considerando que en el presente caso no se estima la concurrencia de responsabilidad 
municipal en la producción del siniestro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.

2011JG00673.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  < XXXXX > y  < XXXXX >,  titular del  documento de identidad  < 
XXXXX >2011JG00674.- Aprobación de estimación de reclamación.

Dada cuenta del escrito de Dª Mª Mar Marqués Sánchez formulando reclamación por los 
daños sufridos el día  19 de mayo de 2010, cuando estando en el Auditorio Municipal de 
espectadora, durante las jornadas de Teatro Escolar, explotó un foco cayéndole encima 
los cristales del mismo, provocándole quemaduras en el vestido, daños que cuantifica en 
50 euros según copia de factura que adjunta.

Visto el informe emitido por el Jefe de los Servicios Culturales en el que se acredita la 
veracidad de lo expuesto por la interesada en su reclamación.La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a Dª Mª Mar Marqués Sánchez la cantidad de 50 euros 
(iva incluido), importe del vestido que resultó dañado, debiendo presentar previamente la 
factura original para su cobro.

2011JG00675.- Aprobación de resolución sobre reclamación de Ana Belén Medina 
Fernández.

Dada cuenta del expediente de reclamación de Responsabilidad Patrimonial incoado a 
instancia de Dª Mª José Cortés Ramírez, en representación de Dª Ana Belén  Medina 
Fernández,  solicitando  indemnización  por  los  daños  sufridos  en  el  vehículo  de  su 
propiedad, conducido por su esposo D. David Villafranca Solís, cuando circulaba el día 6 
de febrero de 2010 por la calle Francisco Vela Siller introdujo una rueda a la altura del nº 
21 de dicha calle en un socavón existente en la calzada, valorando los daños en 218,74 
euros.

Resultando  que  en  sesión  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  celebrada  el  día  21  de 
septiembre de 2010, se adoptó el acuerdo 10JG2480, por el que se incoaba expediente 
de responsabilidad patrimonial  para esclarecimiento de los hechos denunciados y se 
solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 14 de octubre de 2010 se emitió informe por la Policía Local 
en el que se hace constar que en la base de datos y archivos de esa policía, no existe 
constancia de intervención policial u otra información relativa a los hechos descritos por 
la reclamante.

Resultando que con fecha 2 de Noviembre de 2010 se emitió informe por el Arquitecto 
Técnico  Municipal  en  el  que  literalmente  se  transcribe:  “…  este  Servicio  no  tuvo 
conocimiento  en  ningún  momento  de  tal  hecho,  ni  que  en  esa  calle  hubiera  algún 
socavón. Si es cierto que hay zonas con la capa de rodadura de la calzada bastante 
deteriorada pero se estima que difícilmente puede llegar a la consideración de socavón y 
producir los daños indicados”.

Resultando que con fecha 8 de Febrero de 2011 se dicta el acuerdo 2011JG00300 por el 
que se concede a la interesada un plazo de alegaciones de 15 días, durante el cual la 
interesada presenta un escrito en el que hace constar que la fecha del siniestro fue el 8 
de febrero de 2010 y no el 6 de febrero de 2010 como consta en su reclamación inicial.

Considerando que no se prueba la concurrencia de responsabilidad municipal  en los 
daños reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2011JG00676.- Aprobación de resolución desestimando.

Dada  cuenta  de  la  reclamación  de  la  empresa  CESPA  por  los  daños  sufridos  en 
paragolpes y rueda trasera derecha de un vehículo de esta empresa cuando, durante los 
trabajos de limpieza tras la cabalgata de Reyes, la máquina pisó un desagüe que estaba 
mal colocado.

Visto el informe emitido por la Policía Local en el  que hacen constar que no existió 
intervención policial u otra información relativa a los hechos descritos por la empresa 
reclamante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  reclamación  formulada  por  no  apreciar  la  concurrencia  de 
responsabilidad municipal en la producción del siniestro.

2º.- Comunicar a Cespa que la empresa ejecutante de las obras era JUAN RAMIREZ 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

2011JG00677.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  María  Teresa  García  Jaime formulando 
reclamación previa por despido improcedente, solicitando que se declare improcedente 
dicho despido con derecho a readmisión o al abono de la indemnización correspondiente.
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Visto el informe emitido por el Negociado de Personal en el que consta:

1º.- Que la citada trabajadora ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento durante los 
siguientes periodos:

Puesto de Trabajo F. Inicio F. Fin Dias Trabajados

ARQUITECTO  TECNICO 06-03-2006 31-01-2011 1793

2º.-  Que  según  consta  en  el  expediente  personal  de  dicha  trabajadora  el  contrato 
celebrado el día 23 de febrero de 2006 se modificó mediante Decreto 2008D00747 con 
fecha 14 de mayo de 2008 cambiando el objeto del contrato por el de “realización de 
informes técnicos de licencias urbanísticas y dirección de la obra Casino de la Confianza. 
Obra que ha finalizado el 17 de diciembre de 2010, según Certificado de Fin de Obra que 
consta en el expediente. Por lo que se procedió a dar la baja con fecha 31 de enero de 
2011.

Considerando que en todo caso para el acceso al empleo público se deben respetar los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el ingreso debe hacerse 
mediante Oferta de Empleo Público, con superación de las correspondientes pruebas 
selectivas, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, lo que en el presente caso no se acredita.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa formulada por Dª Mª Teresa García Jaime, por no 
tratarse de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral  por 
cumplimiento del objeto de contrato.

2011JG00678.- Aprobación de trámite de audiencia al interesado.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Cano Fuentes formulando reclamación 
por los daños y perjuicios sufridos el día 6 de enero de 2011, cuando circulaba en el 
vehículo NISSAN MICRA matrícula 2446 CTG, por la calle Reina Victoria introdujo la 
rueda trasera del vehículo en un agujero en el asfalto, produciéndose la rotura de la 
misma, daños que valora en 203,34 euros, según presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de enero de 2011, se adoptó el 
acuerdo 2011JG00146 por el que se incoaba expediente de responsabilidad patrimonial 
para el  esclarecimiento de los hechos denunciados,  solicitando informes a la Oficina 
Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 18 de febrero de 2011 se emite informe por la Policía local.

Resultando que con fecha 10 de marzo de 2011 se emite informe por el  Arquitecto 
Municipal.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda examinar la documentación obrante en el expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a D. José Cano Fuentes para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2011JG00679.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00026  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO TASA ENTRADA VEHICULOS RAUL GARCIA CAMARA.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/41803 que  en  concepto  de  Entrada  de  Vehiculo  y  Reserva  de 
Aparcamiento Carga y Descarga e importe de 328,50€ le ha girado este Ayuntamiento, 
visto el  informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

       La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de los cuales 
deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00680.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00027  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  JOSE  MONTERO 
HURTADO.

RESULTANDO que 
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Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/42342 que en concepto de  Contribuciones Especiales e importe de 
58,66€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería Municipal, según 
el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al fraccionamiento en 2 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00681.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00028  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  ESCOLASTICO 
RODRIGUEZ MUÑOZ.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/43984 que en concepto de Contribuciones Especiales e importe de 
71,91€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería Municipal, según 
el cual:

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
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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 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Acceder al fraccionamiento en 2 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00682.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00031  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO RAMON MAYA MAYA.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/135 y 2011/136 que en concepto de Tasas Cementerio por inhumación 
de cadáveres e importe de 794.50 c/u le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe 
de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00683.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00032  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA ANGELES QUERALTO.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de Ángeles 
Queralto  Llorens  solicitando  fraccionamiento  de  la  liquidación  2010/43508 que  en 
concepto de  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 
2.630,36€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería Municipal, 
según el cual:

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

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

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

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

No acceder a lo solicitado.

2011JG00684.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00033  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIAS CONSTRUDE S.L.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > en representación de la empresa 
< XXXXX >.  solicitando fraccionamiento de las liquidaciones  2010 /  42420 – 2010 / 
42419 – 2010 / 42418 – 2010 / 42416 – 2010 / 42417 (rectificada 2010 / 23781) – 2010 
/ 42415 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana e importe de 297,14€ - 264,12€ - 2,25€ - 191,03€ - 9,02€ - 36,08€ 
respectivamente,  le  ha  girado  este  Ayuntamiento,  visto  el   informe de  la  Tesorería 
Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Acceder al fraccionamiento en 2 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  
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2011JG00685.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00034  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  PLUSVALIAS  RODELTO  PROYECTOS  Y 
CONSTRUCCIONES SL.

RESULTANDO que        

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de la empresa 
< XXXXX >solicitando fraccionamiento de las liquidaciones 2010/42043 – 2010/42053 
– 2010/43523 – 2010/43677 – 2010/43678 – 2010/43679 – 2010/43680 – 2010/43681 
– 2010/43682 – 2010/43683 – 2010/43684 – 2010/43685 – 2010/43686 – 2010/43687 
– 2010/43688 – 2010/43689 – 2010/43690 que en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 797,38€ - 
956,54€ - 1.434,80€ - 91,74€ - 1.162,24€ - 78,64€ - 781,68€ - 802,24€ - 1.003,16€ - 
29,71€  -  366,16€  -  56,80€  -  750,82€  -  87,38€  -  925,67€  -  52,43  –  436,99€ 
respectivamente,  le  ha  girado este  Ayuntamiento,  visto  el  informe de la  Tesorería 
Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de los cuales 
deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  
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2011JG00686.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00035  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/PILAR - MªANTONIA 
MARTINEZ BARRIOS.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. Mª < XXXXX >solicitando fraccionamiento de 
la liquidación 2011/154 que en concepto de Contribuciones Especiales e importe de 
43,25€ le  ha girado este Ayuntamiento,  visto el  informe de la Tesorería Municipal, 
según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00687.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00036  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO TASAS VALCENTRO DOROTEO MARTINEZ GARCIA.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >en representación de D.  < 
XXXXX >solicitando fraccionamiento de las liquidaciones 2010/1261 –2010/21920 – 
2010/22930 – 2010/23631 – 2010/24729 – 2010/25900 – 2010/37859 –2010/38387 – 
2010/39431 – 2010/39986 – 2010/44169 -  que en concepto de Tasas Valcentro e 
importe de 90,78€ c/u le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería 
Municipal, según el cual:
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1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00688.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00039  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  LUIS  ANTº  GARCIA 
GARCIA.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de las 
liquidaciones 2010/43658 – 2011/89 que en concepto de Contribuciones Especiales e 
importe de 53,64€ y 42,58€ le ha girado este Ayuntamiento,  visto el  informe de la 
Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Acceder al fraccionamiento en 2 plazos mensuales consecutivos, el primero de 
los cuales deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  

2011JG00689.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00040  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA VICENTE JAVIER RUBIO GONZALEZ.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/44141 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  1.751,21€  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00690.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00041  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA NAIMA ATTANE.

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/2215 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  e  importe  de  2.054,55  €  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             No acceder a lo solicitado.
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2011JG00691.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00241  de  JOSE 
FERNANDO  LILLO  VERDEJO  SOLICITA  BONIFICACION  PLUSVALIA  POR 
HERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando acogerse a 
la bonificación que pueda corresponderle en las liquidaciones 2011/2967 y 2011/2966 por 
importes de 315 € y 1.211,78 € respectivamente, relativas al Impuesto sobre incremento 
del valor de los terrenos, alegando tratarse de liquidaciones realizadas por herencia tras 
el fallecimiento de su padre.-

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

 “”””Artículo 14.-

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que los inmuebles transmitidos no han constituido la vivienda habitual del causante, 
procede aplicar a dichas liquidaciones una bonificación del  50 %, anulando las mismas y 
girando nuevas por el importe correspondiente.-
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2011JG00692.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00245 de EVA NAVARRO 
LOPEZ  SOLICITA  DEVOLUCIÓN  TASA  INDUSTRIA  AÑO  2010  POR 
DUPLICIDAD EN PAGO.

RESULTANDO que con fecha 2 de marzo pasado, Dña.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando  la  devolución  del  recibo  relativo  a  la  Tasa  de  Industria  ejercicio  2010, 
alegando duplicidad en la pago del mismo.

CONSIDERANDO que  por  parte  de  la  Administración  de  Tributos  se  ha  podido 
comprobar que se han emitido dos recibos a nombre de  < XXXXX >, de la Tasa de 
Industria, por la actividad desarrollada actualmente en Pl. Balbuena 11, y anteriormente 
en Calle Juan Alcalde 6.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe de 72,94 Euros, relativo a la Tasa de Industria del 
ejercicio  2010  de  Calle  Juan  Alcalde  nº  6,  advirtiéndole  a  la  interesada,  que  para 
proceder a dicha devolución, deberá aportar en la Intervención Municipal, el original del 
recibo objeto de reclamación.

2011JG00693.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00247  de 
CONSTRUCCIONES  GALLEGO  CABRERA  S.L.  SOLICITA  ANULACIÓN 
RECIBOS BASURA AÑOS 2008 A 2010.

RESULTANDO que con fecha 11 de marzo pasado, D. < XXXXX >, en representación 
de  < XXXXX >., presenta escrito solicitando la anulación de los recibos emitidos de la 
Tasa de Basura ejercicios 2008 a 2010, de la finca situada en la Calle Manzana nº 30, 
alengando que dicha finca actualmente es un solar.

CONSIDERANDO que aporta el interesado copia del decreto de concesión de la licencia 
de  demolición  de  la  vivienda  ubicada  en  Calle  Manzana  30,  por  parte  de  este 
Ayuntamiento con fecha 9 de julio de 2007.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación e inscripción de la posterior baja, de los recibos emitidos por el 
concepto de Tasa de Recogida de Basura ejercicios  2008,  2009 y 2010,  con nº de 
liquidación 2011/23621, 2011/23622 y 2011/23623 respectivamente.

2011JG00694.- Aprobación de Propuesta J.G.L. GESPROHENAR S.A. Liquidación 
Sector 18 ZOU.

RESULTANDO que con fecha 08 de febrero la Junta de Gobierno Local adoptó Acuerdo 
cuya parte dispositiva es del siguiente literial:

“el reconocimiento a favor de Gesprohenar S.A. del citado importe de 142.568,92 €, y el 
abono de 42.000,00 € a cuenta del mismo”.
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CONSIDERANDO que persisten en dicho Agente Urbanizador  Gesprohenar S.A.  las 
razones excepcionales indicadas en dicho Acuerdo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Efectuar un segundo pago de treinta mil euros (30.000,00 €) a cuenta del importe total 
reconocido y antes indicado.

2011JG00695.-  <SOLICITUD DE D. JOSE JIMENEZ MUÑOZ DE ABONO DE LAS 
VACACIONES POR DISFRUTE FUERA DEL PERIODO VACACIONAL>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Jiménez Muñoz, Encargado General de 
Obras de este Ayuntamiento, en el que solicita se le abone el importe correspondiente 
por el disfrute de vacaciones fuera del período vacacional, según lo establecido en el 
Acuerdo Marco de este Ayuntamiento en su artículo 13 apartado 3.

CONSIDERANDO el informe del Jefe de Servicio de Obras donde se especifica que D. 
José Jiménez Muñoz disfrutó las vacaciones correspondientes a 2010, del 18 al 31 de 
Octubre y del 8 al 24 de Noviembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00696.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE CONCIERTO ORQUESTA 
SINFÓNICA LA MANCHA.

RESULTANDO que  es  necesaria  la  contratación  de  personal  para  el  montaje  del 
Concierto de la Orquesta Sinfónica La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 1 Operario a jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada 
“Operarios de Servicios Múltiples” los días 25 y 26 de marzo de 2011, y 3 Azafatas a 
jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada “Azafatas” el día 25 de marzo de 
2011 con un sueldo de 26 Euros brutos día.

2011JG00697.- <RECLAMACION DE CONTRATACION POR ESTE AYUNTAMIENTO 
DE  D.  MANUEL  RODRIGUEZ  MARQUEZ  EN  BASE  AL  ORDEN  DE 
PRELACION DE LA BOLSA DE OPERARIOS MANTENIMIENTO DEL PUNTO 
LIMPIO Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON>.

 Dada cuenta de la reclamación presentada por D. Manuel Rodríguez Márquez en la cual 
solicita su derecho preferente de ser contratado por este Ayuntamiento en base al orden 
de  prelación  de  la  Bolsa  de  Operarios  de  Mantenimiento  del  Punto  Limpio  y 
Recuperación Viaria de Papel/Cartón aprobada en Junta de Gobierno Local celebrada el 
día 25-01-10, en la cual se encuentra en la posición nº 5, según consta en el Acta del 
Tribunal calificador de dicha bolsa de fecha 14-01-10.
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Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

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

Considerando el Decreto de Alcaldía nº 2011D00042 de fecha 17-01-11, en el cual se 
resuelve:

“PRIMERO. Aprobar la propuesta de regulación de las Bolsas de Trabajo, en relación con 
el orden de prelación de aspirantes en las mismas, tras la finalización de un contrato de 
trabajo celebrado en virtud de bolsa de trabajo de que se trate, el aspirante en cuestión 
se reincorporará a la citada Bolsa en el último lugar de la misma, excepción hecha en el 
supuesto en que el contrato que finaliza sea de duración igual o inferior a tres meses, en 
este caso, el aspirante conservará el lugar que ocupaba originariamente en la bolsa de 
trabajo.

SEGUNDO.  La  relación  laboral  con  este  Ayuntamiento  de  trabajadores  que  en  un 
período de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, 
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, quedará 
definitivamente extinguida a la finalización del último de sus contratos, sin posibilidad de 
reincorporación a la Bolsa/as de que procediese.

TERCERO. La presente regulación se encontrará vigente hasta la aprobación definitiva 
de  los  correspondientes  Reglamentos  para  la  Regulación  de  las  bolsas  de  trabajo 
creadas en este Ayuntamiento.”

Considerando que el último contrato del reclamante con este Ayuntamiento ha sido de 
tres meses y conservaría el puesto en la bolsa, pero en este caso hay que tener en 
cuenta que cumple el punto segundo del decreto citado anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por D. Manuel Rodríguez Márquez, en base al 
Decreto de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2011 por el que se regulan las bolsas de 
trabajo creadas en este Ayuntamiento.

2011JG00698.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE Dª MARIA TERESA 
GARCIA JIMENEZ>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Teresa García Jiménez, funcionaria de 
carrera  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  que  ocupa  plaza  de  Auxiliar  Administrativo, 
solicitando la concesión de ayuda por natalidad, por el nacimiento de su hija Raquel 
Cámara García el día 5 de febrero de 2011, como acredita con la fotocopia del Libro de 
Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª María Teresa García Jiménez la ayuda por natalidad de 200 Euros, en 
base al artículo 19 del Acuerdo Marco de este Excmo. Ayuntamiento.
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2011JG00699.- Aprobación de resolución desestimando reclamación por daños en 
vivienda.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Maria  Rodero  Antonaya   formulando 
reclamación por los daños sufridos en su vivienda como consecuencia de las obras 
realizadas en la Avd. Gregorio Prieto produciéndole manchas en la fachada y puerta 
principal, consistentes en pequeñas salpicaduras de cemento, daños que cuantifica en 
231,28 euros, según valoración del peritaje que acompaña.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  reclamación  por  no  concurrir  responsabilidad  municipal  en  la 
producción de los daños.

2º.-  Comunicar  a  la  reclamante,  que  debe  dirigir  su  reclamación  a  Juan  Ramirez 
Proyectos y Construcciones, S.A., por ser la empresa ejecutante de las obras.

2011JG00700.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Mª  Dolores  Peláez  Avilés  formulando 
reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su persona el día 
21 de febrero de 2010 cuando circulaba por la calle Seis de Junio  esquina a calle Pintor 
Mendoza,  se golpeó en la rodilla derecha con un “saliente de hierro”,  produciéndose 
derrame articular, daños que no valora.

Resultando que el “saliente de hierro” mencionado por la reclamante, en el sitio indicado 
solo puede tratarse de dos bolardos, de unos 40 cm. de altura, instalados en la calzada 
de la calle Seis de Junio para proteger el quiosco de la ONCE.

Considerando que el repetido “saliente de hierro” no se encuentra en la acera, y que se 
tropezó con el mismo es porque invadió la calzada al deambular, por lo que no se estima 
la concurrencia de responsabilidad municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos.

2011JG00701.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00078.  RECLAMACION  DE 
HILARIO  GARCIA  AVILES  POR  DAÑOS  SUFRIDOS  EN  SU  VIVIENDA  A 
CAUSA DE LAS OBRAS DE CANALIZACION Y PAVIMENTACION EN TRV. 
LIMON.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Hilario García Avilés formulando reclamación 
patrimonial por los daños y perjuicios sufridos en su vivienda en Trv. del Limón, nº 9, 
como consecuencia de las obras de canalización y posterior pavimentación que le han 
ocasionado daños consistentes en rotura del cristal de la puerta de acceso, rotura de una 
moldura de escayola y despegado de molduras en otras dos estancias, daños que valora 
en 377,60 según informe pericial que adjunta.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, que deberá 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.

2011JG00702.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 3/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de Data número 3/2011 por los importes y motivos especificados 
según el siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 3/2011

APELLIDOS Y 
NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACION

AUTOESCUELA 
PALACIOS C.B.

IVTM 4359-
FYT 08700364079 51,46

ERROR 
MATRICULA 
(PAGADO 
CORRECTO 
11/03/11)

AUTOESCUELA 
PALACIOS C.B.

IVTM 4125-
FLP 08700364033 51,46

TRANSFERIDO 
EL 01/02/10

VELASCO MEDINA 
CARMEN

IVTM CR-
2078-S 08700323572 58,61 49,76 49,76 51,46 51,46 51,46

ERROR EN 
TITULAR

VALDIVIA LOPEZ 
DAVID

IVTM M-
1000-OY 08700362938 116,54

BAJA 
DEFINITIVA EL 
07/12/2006

ROSADO BENITO 
MARCELINO

TASA 
BASURA 
AV. 
ESTUDIANT
ES 08720524133 14,49

DUPLICADO 
CON NUEVO 
TITULAR
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BAEZA MOLERO 
JUAN MANUEL

TASA 
BASURA 
AV. 
PRIMERO 
JULIO 08720532036 14,49

DUPLICADO 
CON MISMO 
DOMICILIO A 
NOMBRE DE LA 
CUÑADA

CORRAL CIGÜEÑA 
HONORATO ELMER

TASA 
BASURA CL 
REFORMA 08720532238 14,49 DUPLICADO

VELEZ RABADAN M. 
DEL CARMEN

TASA 
BASURA CL 
CALDERER
OS 2 08720531238 140,22

DUPLICADO 
CON NUEVO 
TITULAR 
LICENCIA 
ACTIVIDAD

VERDEJO CERROS 
ANGEL

TASA 
BASURA CL 
PAQUITA 
BAEZA D BC 
B 08720521120 43,44

ERROR EN 
DOMICILIO, YA 
PAGA EL 
CORRECTO

VERDU GARCIA 
ANICETO

TASA 
BASURA CL 
PINTOR 
MENDOZA 
14

08720504814 - 
08720528622 Y 
08720532153 53,01 54,60 56,24 57,93 43,44 28,97 14,49

FALLECIDO EN 
1997, 
ACTUALMENTE 
HAY EDIFICIO 
DE VIVIENDAS

LOPEZ TELLO JUAN 
CARLOS

TASA 
BASURA CL 
CALDERER
OS 18 2 C 08720524658 28,97 14,49

VENDIDA EL 
11/01/2007 
(G.N.)

VENGUE C.B.

TASA 
BASURA 
AV.PRIMER
O DE JULIO 
60

08720522313 Y 
08720525699 321,36 337,43 350,93

CESE DE 
ACTIVIDAD 
SEGÚN 
INFORME 
P.LOCAL HACE 
4 AÑOS

VELEZ RABADAN M. 
DEL CARMEN

TASA 
INDUSTRIA 
CL 
CALDERER
OS 2 08720600834 28,00

DUPLICADO 
CON NUEVO 
TITULAR 
LICENCIA 
ACTIVIDAD

VERDU GARCIA 
ANICETO

TASAS 
URBANAS 
CL PINTOR 
MENDOZA 
10 0872075206 38,16 29,15 20,14 10,84

FALLECIDO EN 
1997, 
ACTUALMENTE 
HAY EDIFICIO 
DE VIVIENDAS

CONSTRUCCIONES 
HNOS. CAÑADAS 
C.B.

OP.1200600
12005 08729200019 250

ERROR EN 
TITULAR (G.N.)

CONSTRUCCIONES 
HNOS. CAÑADAS 
C.B.

OP.1200600
12004 08729200018 250

ERROR EN 
TITULAR (G.N.)

CONSTRUCCIONES 
HNOS. CAÑADAS 
C.B.

OP.1200600
18692 08729200009 350

ERROR EN 
TITULAR (G.N.)

2011JG00703.- SOLICITUD EUSEBIA CAMARA RUIZ Y MARCELA CAMARA RUIZ 
PARA QUE SE APLIQUE BONIFICACION DE 95% EN PLUSVALIA 10/2011.

RESULTANDO Vistos  los  escritos  presentados  por  las  hermanas  <  XXXXX  >, 
comunicando que han recibido liquidación por Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los  Terrenos de Naturaleza Urbana,  Expte.  2011/003/000010,  según Protocolo  2101 
emitido por aceptación y adjudicación de herencia al fallecimiento de su padre < XXXXX 
> de un inmueble sito en Travesía Verónica nº 8 y solicitando que sea rectificada la 
liquidación  para  que  sea  aplicada  la  bonificación  del  95% por  vivienda  habitual  del 
causante  prevista en la  Ordenanza Fiscal  reguladora  del  Impuesto  y  no el  50% de 
bonificación que figura en la liquidación.

CONSIDERANDO que según lo dispuesto en el art. 14 de la Ordenanza Fiscal, por el 
que  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 
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la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  de  dominio, 
realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los  descendientes  y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.

Por  esta  Administración  de  Tributos  se  ha  comprobado  que  el  inmueble 
transmitido no ha constituido la vivienda habitual del causante, dado que según consulta 
realizada a los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes, con fecha 23 de 
julio  de  2009  se  produce  un  cambio  de residencia  de  la  vivienda  sita  en  Travesía 
Verónica nº 8 a vivienda en C/ Seis de Junio nº 40, 6º A. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  procede  acceder  a  la  rectificación  de  las  liquidaciones,  dado  que  la 
bonificación  aplicada  a  las  mismas  se  corresponde  con  el  intervalo  de  porcentajes 
previsto en el art. 14 de la Ordenanza Fiscal.

2011JG00704.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00705.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00045  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO PLUSVALIAS ARANCO.

RESULTANDO que 

Visto el escrito presentado por D. Fernando San Juan Monje en representación 
de  la  empresa  ARANCO  PLANES  Y  DESARROLLOS,  S.L.  con  NIF.  B20867560, 
solicitando  aplazamiento  de  las  liquidaciones  derivadas  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento  del Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  por  importe  total  de 
151.252,51.-€ que le ha girado este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería 
Municipal, según el cual:

1º.-  Que a  fecha de hoy,  18  de marzo de 2011,  la  deuda en concepto de 
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  a 
nombre de la empresa en cuestión asciende a un total de 159.621,04 €.

2º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
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fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

3º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de 
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen 
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

4º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal carece de datos fiables para efectuar 
un  estudio  serio,  que aporte  una idea  acertada de  la  situación  económica  de cada 
solicitante;  máxime sin contar con documentos acreditativos de dicha situación como 
declaración de renta, etc.(art. 46 R.G.R.)

5º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.             

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00706.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00260  de  JOSE  LUIS 
BERNABEU  SANCHEZ  SOLICITA  BAJA  EN  IMPUESTOS  POR  CESE  DE 
ACTIVIDAD.

RESULTANDO que con fecha 16 de marzo pasado D.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando la revisión de los recibos emitidos por la Tasa de recogida de Basura y Tasa 
de Industria del ejercicio 2010, alegando el cese de actividad y la finalización del contrato 
de alquiler del local donde se ubicaba la actividad en Calle Maestro Ibáñez 12, con fecha 
31 de mayo de 2010, según modelo 087 de Declaración Censal de baja.

CONSIDERANDO que según establecen las Ordenanzas Fiscales reguladoras de dichas 
Tasas, las bajas surtirán efectos a partir del día 1 de enero del año siguiente al que se 
produzcan.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Mantener los recibos emitidos del año 2010 de la Tasa de Basura y Tasa de Industria, de 
la actividad ubicada en  Calle Maestro Ibáñez 12, si bien se anotará la baja para el 
ejercicio 2011.

2011JG00707.- Aprobación la devolución de garantía solicitada.

Dada cuenta del documento con registro de entrada 2011E06190, por el cual la entidad 
Ferrovial Agroman, S.A., adjudicataria del Contrato de Obras “Cableado del Alumbrado 
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del Polígono Entrecaminos”, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida en 
tal concepto.

CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato celebrado, el plazo de garantía 
sería de un año contado a partir de la fecha del Acta de Recepción de las Obras, lo que 
tuvo lugar el día 16 de Octubre de 2006.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2011JG00708.- Aprobación del Expediente 2011GST00009. Aprobación Listado de 
Facturas nº 7 por Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista  la  relación  de  facturas  nº:  7  de   21  de  Marzo  de  2011,  elaborada  por  la 
Intervención de Fondos, cuyo importe asciende  209.916,54 € (Doscientos nueve mil 
novecientos dieciséis euros con cincuenta y cuatro céntimos. La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la  misma.

2011JG00709.- Aprobación la devolución de garantía.

RESULTANDO que el día 17 de marzo de 2011 tuvo lugar la firma de la correspondiente 
Escritura Pública de Compraventa de la parcela 33 del polígono 116 del Catastro de 
Rústica a favor de DªMaría Soledad Galán Fernández

CONSIDERANDO que de conformidad con los Pliegos de Cláusulas  Administrativas 
Particulares que rigieron el  correspondiente expediente,  la garantía constituida por el 
adjudicatario  sería  devuelta  una  vez  formalizada  la  correspondiente  escritura  de 
Compraventa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la garantía constituida por DªMaría Soledad por importe de 
269,16 euros en el procedimiento de referencia.

2011JG00710.- Aprobación de la devolución de garantía.

RESULTANDO que  con  fecha  17  de  marzo  de  2011  tuvo  lugar  la  firma  de  la 
correspondiente escritura Pública de Compraventa de la parte sur de la parcela nº 12 del 
Polígono Industrial de Valdepeñas a favor de Gráficas Carrascosa, S.L.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que rigieron el expediente de enajenación referido, la garantía constituida por 
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el adjudicatario sería devuelta una vez formalizada la correspondiente Escritura Pública 
de Compraventa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la garantía constituida por Gráficas Carrascosa, S.L. por 
importe de 4.402,13 euros, en el procedimiento de referencia.

2011JG00711.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES,  ART  3  TITULO  VII 
JOSE ALFONSO TORRALBA ROMER.

RESULTANDO que siendo las 01:55 horas del día 29 de Enero de 2011, cuando los 
policias  de  servicio  realizaban  recorrido  de  población  observaron  como  se  estaban 
realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo de recelo

Por  lo  que se identifico  al  individuo  y resulto  ser:  D.  JOSE ALFONSO TORRALBA 
ROMER, vecino de Villanueva de Córdoba, provincia de CORDOBA, con domicilio en 
calle Industria 17 1º A y con DNI 80141060k

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales, 
TITULO VII, art, 3, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00712.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 23 h JOSE CASTILLA LOPEZ.

RESULTANDO que siendo las 02:05 Horas del día 29 de Enero de 2011, cuando los 
policías de servicio se encontraban realizando en la calle Seis de Junio con Arpa, tareas 
de identificación, se acerco a los policías un individuo faltando el respeto a los policías, 
profiriendo frases chulescas.

Por lo que se identifico al individuo y resulto ser D. JOSE CASTILLA LOPEZ, vecino de 
VILLARRUBIA, provincia de CORDOBA, con domicilio en Calle CORTIJO RUBIO 7 y 
DNI 30510206Q.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art 23,h

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150€ al autor de la infracción

2011JG00713.- INFRACCION LEY 1/1992 23N DIMITRU TURLUI, MINUTA AMALIA 
VISSAN, FLORIN GABRIEL BADEO, SIMONA RAT.

RESULTANDO que siendo las 18:50 horas del día 2 de Febrero de 2011, cuando los 
policías de servicio realizaban un recorrido de población, observaron en Avda. 1 julio a un 
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grupo  de  personas  discutiendo,  voceando  y  zarandeándose  entre  ellos,  provocando 
desordenes en la vía.

Por lo que se les identifico resultando ser:

DIMITRU TURLUI, vecino de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, con domicilio en 
Calle Angosta 13 1º D y con NIE X05496755P

MINUTA  AMALIA  VISSAN,  vecino  de  Valdepeñas,  provincia  de  Ciudad  Real,  con 
domicilio en Calle Angosta 13 1º D y con pasaporte 27707227250551

FLORIN  GABRIEL  BADEO,  vecino  de  Valdepeñas,  provincia  de  Ciudad  Real,  con 
domicilio en Calle Chalanes 68  y con NIE Y1440332V

SIMONA RAT, vecino de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, con domicilio en Calle 
Chalanes 68  y con NIE Y1440332V

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la ley 1/1992, art. 23n

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150€ a cada uno de los autores de la infracción

2011JG00714.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 8611/2008, 8948/2008 y 630/2009 
CARLOS SAEZ MECINAS.

RESULTANDO que D. CARLOS SAEZ MECINAS con DNI 71215584V, presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multas por 
sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según  Informe acreditativo de la Policía Local los expedientes 
sancionadores num 8311/2008, num 8948/2008 y num 630/2009 han sido tramitados en 
tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las alegaciones presentadas y comunicarlo a la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva.

2011JG00715.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2821/2009 INFOR CUATRO SL.

RESULTANDO que   D.  PABLO  VILLAJOS ARIAS  en  nombre  y  representación  de 
INFOR CUATRO SL presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la 
liquidación  referente  a  multa   por  sanción   de  tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO que según  Informe acreditativo de la Policía Local el  expediente 
sancionadores num. 2821/2009 ha  sido tramitado  en tiempo y forma según la 
legislación vigente realizándose la notificación del expediente referenciado con fechas 
6 de Abril de 2009 y 9 de Junio de 2009 , 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentados y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00716.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3229/2008 NOVOMOMIL SL.

RESULTANDO que la entidad NOVOMOVIL, presenta escrito de alegaciones solicitando 
la anulación o baja de la liquidación referente a multas por sanciones de tráfico, remitida 
por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según  Informe acreditativo de la Policía Local el expediente 
sancionador num 3229/2008,  ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente,  siendo la  fecha del  expediente referenciado anterior  a la  transferencia del 
vehiculo en la D.G.T..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00717.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  6330/2008  AMPARO  FOLGADO 
ASENSI.

RESULTANDO que Dña. AMPARO FOLGADO ASENSI con DNI 73914321A, presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según  Informe acreditativo de la Policía Local existe un error 
en la identificación del sujeto pasivo en la tramitación del Expediente Sancionador num 
6330/2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00718.-  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  NUM  10967/2008  y  124/2009 
GABANA CONSULTORES SL.

RESULTANDO que D. JAVIER GALAN RUIZ , en nombre y representación de GABANA 
CONSTRUCTORES SL, presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja 
de la liquidación referente a multas por sanciones de tráfico, remitida por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO que según  Informe acreditativo de la Policía Local los expedientes 
sancionadores num.  10967/2008 y num. 124/2009 han sido tramitados en tiempo y 
forma según la legislación vigente, siendo notificados correctamente en la dirección 
que figura en la D.G.T:.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo a la U.R.E.

2011JG00719.- INFRACCION ART 34 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DAVID 
FERNANDO BONILLA ROJAS.

RESULTANDO que siendo las 16: 00 Horas del día 5 de Febrero de 2011, cuando los 
Policías de servicio se encontraban realizado un recorrido de población, son avisados por 
Sala 92 para que se personasen en calle Tejera, a la altura del num. 11, al haber un 
grupo de personas que ocasionaban ruidos y la música muy alta, que producía ruidos al 
exterior ocasionando molestias al vecindario.

La  patrulla  comprueba  que  son  ciertos  los  hechos  manifestados,  habiendo  sido 
amonestados  en  otras  ocasiones  por  lo  que  se  identifica  a  los  responsables  que 
resultaron ser:

D. DAVID FERNANDO BONILLAS ROJAS, vecino de Valdepeñas, Provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle Tejera 13 y con NIE X4650917H

 D. ALEJANDRO MEJIA ALVAREZ, vecino de Valdepeñas, Provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle Postas 23 y con DNI 71355445S

Se  les  comunico  que  serian   propuestos  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento del Valdepeñas

CONSIDERANDO que se trata se trata de una infracción del Art. 34 de las Ordenanzas 
Municipales de protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar a cada uno de los autores de la infracción con una multa de 150 €.

2011JG00720.- INFRACCION LEY 1/1992, art 23.n FABIAN IGLESIAS SIMARRO.

RESULTANDO que siendo las 09: 40 Horas del día 6 de Febrero de 2011, cuando los 
Policías de servicio se encontraban realizado un recorrido de población, son avisados por 
Sala 92 para que se personasen en calle Escuelas y Plaza Bernardo Balbuena, al haber 
una pelea entre un grupo de jóvenes, se desplaza la patrulla y localiza a uno de los 
agresores, resultando ser:
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 D. FABIAN IGLESIAS SIMARRO, vecino de Valdepeñas, Provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Plaza Constitución (edificio San Lorenzo) 2 2º C y con DNI 53666082K

 Se le   comunico que seria    propuesto   para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento del Valdepeñas

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 23n de la Ley 1/1992 (originar 
desordenes graves en vías, espacios o locales públicos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 100 € al autor de la infracción

2011JG00721.-  INFRACCION  O.M.TITULO  II,  ART  11  Y  12  REGLMENTO  PARA 
VENTA NO SEDENTARIA A ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ.

RESULTANDO que siendo las 13: 30 Horas del día 10 de Febrero de 2011, cuando los 
Policías  de servicio  se encontraban realizado un recorrido de población por la  zona 
Paseo Luís Palacios, observaron como un vehiculo marca Peugeot Partner, matricula 
1135gks, circulaba con la megafonía puesta realizando trabajos de tapicería a domicilio.

Por lo que se identifico y resulto ser:

 D.  ALFREDO  GONZALEZ  GONZALEZ,  vecino  de  ALBACETE,  Provincia  de 
ALBACETE, con domicilio en Calle Bernabé Cantos 66 Bj Izq.  y con DNI 47397642R

Se le invito a que abandonase inmediatamente la actividad citada y se marchara a lo que 
accedió.

Se le comunico que seria  propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento del Valdepeñas

CONSIDERANDO que se trata de una infraccion de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
II, art. 11 y 12 Reglamento para venta no Sedentaria y mediante reparto B.O.P 28-08-89, 
art 7º

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00722.- INFRACCION ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE FERNANDO MARTIN 
PEÑASCO MEDINA.

RESULTANDO que siendo las 01: 00 Horas del día 9 de Febrero de 2011, cuando los 
Policías de servicio se encontraban realizado un recorrido de población, son avisados por 
Sala 92 para que se personasen en calle POSTAS, por quejas debidas a las molestias 
que producían los ladridos de perros que se encontraban en el num 41 de dicha calle.
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La patrulla comprueba que son ciertos los hechos manifestados, Que anteriormente se 
recibieron quejas  por el mismo motivo y se puso en conocimiento del propietario de la 
vivienda para adoptase la medidas oportunas para su solución.

 por lo que se identifica al  titular  de la vivienda  que resulto  ser:

D.  FERNANDO  MARTIN  PEÑASCO  MEDINA,  vecino  de  Valdepeñas,  Provincia  de 
CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Seis de Junio 65 y con DNI 05894445M

CONSIDERANDO que se trata de una Infracción del art. 34 de las O.M. de Protección 
del Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00723.-  ALEGACIONES  ACUERDO  2010JG02840  VALENTINA  ORTEGA 
TERRAGA.

RESULTANDO que  Dña.  VALENTINA  ORTEGA  TERRAGA,  con  DNI  05630093S, 
presenta escrito de alegaciones en relación a la sanción de 200 € impuesta en Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local Num 2010JG02840 de 23 de Noviembre por infracción de 
la ley 1/1992, Art. 23 H.

CONSIDERANDO que los agentes denunciantes emiten Informe de ratificación de los 
hechos sancionados el día 9 de Octubre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y ratificar la sanción impuesta.

2011JG00724.- INFRACCION POR RUIDOS OCASIONADOS AL VECINDARIO JUAN 
TOROSIO RODRIGUEZ.

RESULTANDO que siendo las 13:45 horas del día 16 de Enero de 2011, cuando los 
policía  de  servicio  son  requeridos  por  la  Central,  debido  a  las  quejas  por  ruidos 
producidas por ruido de música de los inquilinos del Nº 8 de Calle Triana.

Personada la patrulla en el lugar de la incidencia comprueba que electamente del interior 
de la vivienda transciende a la vía publica, música con un elevado nivel sonoro, así como 
al interior de la vivienda colindante.

Por lo que se identifica a la persona que tiene alquilada la vivienda, resultando ser:

D. JUAN TOROSIO RODRIGUEZ, vecino de Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, con 
domicilio en calle Cruces Nº 43 Bjo Izda. Y con DNI 71229626Y
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CONSIDERANDO que se trata de una infracción del CAPITULO III SECCION III ART 
11.1 y 12.b de las Ordenanzas Municipales de Protección de Medio Ambiente en el 
termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00725.- INFRACCION REGLAMENTO GRAL DE POLICIA Y ESPECTACULOS 
PUBLICOS R.D. 2816/82 ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que siendo las 01:00 horas del día 13 de Febrero de 2011, cuando los 
Policías de Servicio fueron requeridos para que se personaran en calle Constitución por 
molestias al vecindario producidas por el establecimiento denominado “PA MADRID”.

Una vez requerida la documentación del mismo al responsable dijo  carecer de Licencia 
de Apertura y Funcionamiento al día de la fecha para ejercer la actividad de Disco Bar y 
Actividades excepcionales (actuación de orquesta en directo),  presentado licencia de 
Café-Bar,  informando que ya no podía parar la actuación y que tenia que dejar que esta 
terminase.

Por lo  que se identifico  al  gerente o encargado,  que resultó  ser:  D.  ANDRES DIAZ 
BARBA, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle Real, 
1, 3º A y con DNI 5617581S.

Se le informo que no podía ejercer la actividad de Disco-Bar y Actividades Excepcionales 
hasta que no dispusiera de los permisos necesarios.

Se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo Sr. Alcalde Presidente del 
Exmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que se trata de una Infracción del  Reglamento Gral.  de Policía y 
Espectáculos públicos R.D. 2819/82

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 500€ al titular de la infracción.

2011JG00726.-  Dar  cuenta  sentencia  recaida  en  Demanda  27/2010.  Materia  de 
derechos, movilidad en puesto de trabajo.

Dada cuenta de la sentencia número 113 de 4 de marzo de 2011 dictada por el 
Juzgado de lo Social 1 de Ciudad Real en relación a la Demanda 27/2010 interpuesta por 
D. JUAN JESUS FLORES CRUZ en materia de derechos, en cuyo fallo se desestima la 
demanda formulada y se absuelve a los demandados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

108

M
LT

E
-8

F
N

B
M

9

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 108 / 114

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 07/04/2011 08:40:49 LUGAR VALDEPEÑAS

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

blwI5PkuGHVx2NqNmIjWuc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00037
Ref: MLTE-8F8GAM

SECRETARIA GENERAL

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

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2011JG00727.-  Dar  cuenta  de  sentencia  recaida  en  Procedimiento  Abreviado 
99/2009 contra acuerdo de no acceder devolución impuesto de vehículos.

Dada cuenta de la Sentencia número 147 de fecha 3 de marzo de 2011 dictada 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real 
correspondiente  al  Procedimiento  Abreviado  99/2009  interpuesto  contra  este 
Ayuntamiento por < XXXXX >, en cuyo fallo se desestima el recurso contra acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 26 de mayo de 2008 que desestima su reclamación 
sobre exoneración del pago del impuesto de circulación de vehículos, por ser acorde a 
Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2011JG00728.- Dar cuenta de la entrega de llaves del kiosco de El Peral.

Dada cuenta del acuerdo 10JG1687 de Junta de Gobierno Local celebrada el día 
22 de junio de 2010 por el que se aceptaba la renuncia a la concesión administrativa del 
kiosco sito en el Paraje de El Peral por parte de < XXXXX >y de la comparecencia de 
fecha   16 de marzo de 2011 haciendo entrega de las llaves de dicho kiosco. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local que se ha entregado a este 
Ayuntamiento la posesión de dicho kiosco.

2011JG00729.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Crespo Parrilla formulando reclamación 
por vulneración de sus derechos al no haber sido contratado como Oficial 1º de Pintura 
en base al orden de prelación de la bolsa de trabajo.

Visto el informe elaborado por el Negociado de personal en el que consta que no le ha 
sido renovado el contrato de conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 2011D00042 por 
llevar más de 24 meses contratado en un periodo de 30 meses.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.

2011JG00730.- Aprobación de resolución por reclamación previa.
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Dada cuenta del escrito presentado por Dª Primitiva Aguilar Aranda, en representación 
de Felipe Jesús Pérez Blázquez en su calidad de representante legal de Comisiones 
Obreras de Castilla La Mancha, formulando reclamación previa por conflicto colectivo 
que afecta a los trabajadores integrantes de las Bolsas de trabajo del Ayuntamiento, 
solicitando se respete el  orden establecido en las respectivas bolsas  a la  hora de 
contrataciones o sustituciones que se realicen.

Resultando  que  no  se  acreditan  ninguna  de  las  dos  representaciones 
indicadas, ni la de Dª Primitiva Aguilar como representante de D. Jesús Pérez, ni la de 
este ultimo como representante legal de Comisiones Obreras.

Resultando  que  por  parte  de  determinados  trabajadores  afectados  se  han 
presentado reclamaciones previas a la vía laboral de formas individual.

Considerando  que  la  presente  la  reclamación  previa  se  articula  mediante  el 
proceso especial de Conflicto Colectivo previsto en el art. 151 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Se  tramitarán  a  través  del  presente  proceso  las  demandas  que  afecten  a 
intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y que versen sobre 
la  aplicación  de  interpretación  de  una  norma  estatal,  convenio  colectivo, 
cualquiera que sea su eficacia, y decisión o práctica de empresa”.

Así las cosas, como requisito imprescindible para poder tramitar una demanda 
a través de este procedimiento especial es necesario que el interés se corresponda 
con los intereses generales de un grupo genérico de trabajadores.

La afirmación del artículo 151 de la Ley de Procedimiento Laboral excluye en 
consecuencia  los  intereses  particulares  de  un  grupo  específico,  los  intereses 
particulares  de  un  grupo  genérico,  así  como los  intereses  generales  de  un  grupo 
específico de trabajadores. 

La  inadecuación  para  sustanciar  en  el  proceso  intereses  particulares  de 
cualquier tipo de grupo, sean genéricos o específicos, se corresponde con la propia 
estructura  y  función  de  los  procesos  jurídico-colectivos,  donde  no  resulta  posible 
sustanciar pretensiones individualizadas. 

En tal  sentido ha de interpretarse que los intereses particulares,  por no ser 
generales o colectivos, se corresponden con los individuales.

Por lo que se refiere a que los intereses generales no hayan de corresponder a 
un grupo específico, se inhabilita con ello la posibilidad de ser tramitadas demandas 
con pretensiones que afecten exclusivamente a específicos trabajadores constituidos 
en grupo, es decir, artificialmente yuxtapuestos para el ejercicio de la acción. 

El grupo genérico ha de existir en el campo de aplicación de la norma estatal, 
convenio  colectivo  o  decisión  o  práctica  de  la  empresa,  identificándose  en  tales 
órdenes  o  en  los  preceptos  de  tales  órdenes  objeto  de  litigio,  de  manera  que  la 
pretensión establecida en la  demanda pudiera ser aplicable,  durante el  período de 
vigencia del orden jurídico litigado, a aquellos que sin tener constituida una relación 
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contractual en el momento de ser ejercitada la acción, la tuvieran con posterioridad de 
encontrarse en la misma situación jurídica que los que constituyen el grupo genérico 
inicial.

Sin embargo, como se expresa en la reclamación previa, lo cierto es que nos 
hallamos  ante  cuestiones  “individualizadas”   pertenecientes  a  un  número  genérico 
pero  concreto  de trabajadores  toda vez  que  la  reclamación  se  refiere  a  un  grupo 
concreto e individualizado de trabajadores que ostentarían, de estimarse el fondo del 
asunto, un derecho particular en relación con otros trabajadores miembros de la bolsa 
de trabajo. 

En el  presente supuesto,  no nos encontramos ante un proceso de conflicto 
colectivo, sino que, en todo caso ante un proceso o conflicto a lo sumo de los que 
denomina la doctrina y jurisprudencia como CONFLICTO PLURAL, es decir, ante una 
mera concurrencia o suma de trabajadores perfectamente identificados en su origen, 
como  individuos  singulares  en  los  que  se  dan  las  mismas  circunstancias  o  se 
defienden análogas pretensiones ( STS 27-2-80, Ar. 1072).

En este sentido destacamos la siguiente jurisprudencia:

- La del Tribunal Supremo en su Sentencia de 30 de octubre de 1.992.
- La reciente Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que 

continúa  manteniendo  los  mismos  criterios  anteriormente  citados,  se 
encuentran  en las Sentencias de 5 de enero de 2.003, de 20 de enero de 
2.004 (RJ 2004/1935), y la de 21 de abril del 2.004. En el mismo sentido, 
STS de 3 de octubre de 1992, Ar. 7858, y la de 23 de noviembre de 1.992 
(Ar.8827), 19 de junio de 1993 (Ar. 4769) y 12 de diciembre de 1.994 ( Ar 
10088).

- Más recientemente, en relación con un procedimiento en el cual también 
existía afectación a otros trabajadores – como en este supuesto en el cual 
un pronunciamiento sobre el fondo impactaría en los derechos subjetivos 
individuales  de  los  trabajadores  a  los  cuales  se  les  han  concedido  las 
plazas - se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
Santa  Cruz  de  Tenerife,  en  Sentencia  de  7  de  Octubre  de  2004(JUR 
2004/303976), confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de 
Octubre de 2005, declarando la inadecuación de procedimiento.

- En  el  mismo  sentido  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Galicia de 27 de septiembre de 1.996 (As 1996/2783), Igualmente el TSJ de 
Cataluña, en sentencia de 2 de octubre de 1998, Rec. 1773/98, Sentencia 
6673/98 subrayando además que:

“Para ello es evidente que procede el examen de las características de cada 
uno de los trabajadores afectados, como revela la necesidad de concretar en 
hechos  probados  de  la  sentencia  quienes  son  estos  trabajadores  y  que 
categoría profesional tienen asignada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar íntegramente la reclamación previa por los siguientes motivos:
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1º.-  Por  falta  de  legitimación,  al  no  encontrarse  acreditadas  las 
representaciones en que se dice intervienen.

2º.-  Por tramitarse por estos mismos hechos reclamaciones previas a la vía 
laboral de forma individualizada.

3º.- Por inadecuación de procedimiento; de conformidad con las consideraciones 
jurídicas y jurisprudenciales en relación con el procedimiento elegido por parte de quien 
interpone la reclamación previa, se trata de una reclamación, que no queda amparada 
por lo dispuesto en el  artículo 151 de la LPL para los procedimientos especiales de 
conflicto colectivo.

2011JG00731.- Aprobación de resolución a la reclamación previa desestimando la 
misma.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Pedro Bravo Soriano formulando reclamación 
por vulneración de sus derechos al no haber sido contratado como Oficial 1º de Pintura 
en base al orden de prelación de la bolsa de trabajo.

Visto el informe elaborado por el Negociado de Personal en el que consta que no le ha 
sido renovado el contrato de conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 2011D00042 por 
llevar más de 24 meses contratado en un periodo de 30 meses.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por los motivos arriba expuestos.

2011JG00732.-  SOLICITUD  A  CONSEJERIA  DE  SALUD  Y  BIENESTAR  SOCIAL 
SOBRE ADDENDA AL PLAN CONCERTADO.

Dada cuenta de un escrito de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  en  virtud  del  cual  se  remiten  cinco 
ejemplares de la Addenda al Convenio de Colaboración entre dicha Consejería y este 
Ayuntamiento para la prestación de Servicios Sociales en el marco del Plan Concertado, 
durante el ejercicio 2011.

RESULTANDO que en el detalle de personal de dicha Addenda figuran, entre 
otros, dos Auxiliares Administrativos y siete Trabajadores Sociales.

CONSIDERANDO de aplicación el Decreto 287/2004, de 28-12-2004, por el que 
se  regula  la  estructura  territorial  de  las  Zonas  y  Áreas  de  Servicios  Sociales  y  la 
estructura funcional del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en 
cuyo Artículo 16.3 se establece como equipo básico en las áreas un Asistente Social o 
persona diplomada en Trabajo Social por cada 7.000 habitantes máximo.- A la vista de 
dicha Disposición y teniendo en cuenta que esta Ciudad cuenta con 31.500 habitantes, 
con lo que el equipo básico habría de estar constituido por 5 Asistentes Sociales.La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Solicitar a la Consejería de Salud y Bienestar Social la modificación del detalle de 
personal de la mencionada Addenda en el siguiente sentido:

a) Que admita en el citado detalle un Auxiliar Administrativo y un Administrativo, 
con la  misma cuantía,  o  que admita como justificación la  contratación de 
ambos puestos de trabajo, puesto que el Administrativo ascendió, en su día, 
mediante promoción interna a Administrativo.

b) Que se suprima un puesto de trabajo de Trabajador Social, teniendo en cuenta la 
actual situación económica de este Ayuntamiento.

2011JG00733.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 
2011CON00020.  Contratación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  en 
Valdepeñas.

Dada cuenta del expediente de contratación para adjudicar el Contrato del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en Valdepeñas.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas, informe de Secretaría y certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar  el  contrato  por  el  procedimiento  Abierto  y  aplicación  de  una 
pluralidad de criterios de adjudicación.

Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que habrán de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 698.858,17 euros (más IVA), 
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato, sin cuyo trámite no se podrá comenzarse la ejecución, incorporando 
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2011JG00734.- Requerimiento a concesionario aparcamiento Plaza Constitución.

RESULTANDO que se ha tenido conocimiento en esta administración de que tanto los 
servicios  como  el  ascensor  del  parking  público  “Arcángel”  ubicado  en  la  Plaza 
Constitución se encuentran fuera de uso, y habida cuenta de la necesidad de que dichos 
servicios  básicos  estén  operativos  durante  la  apertura  de  esas  instalaciones  por 
exigencia legal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la empresa adjudicataria del servicio del citado parking municipal un plazo de 
10 días  para que exponga  las  alegaciones que estime oportunas,  en  relación a los 
extremos que anteriormente se denuncian.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 20:00 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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	2011JG00591.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00023. INOCUA. CLINICA DE PODOLOGIA. SEIS DE JUNIO 44. JOSE RAMON CUADRA SANCHEZ.
	2011JG00592.- ADOPCION DE MEDIDAS CORRECTORAS.
	2011JG00593.- Aprobación del Expediente 2011MAM00073. ALTA CENSO CANINO DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO CON T.C. 1477 PROPIEDAD DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.
	2011JG00594.- Aprobación del Expediente 2011MAM00198. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 846 .
	2011JG00595.- Aprobación del Expediente 2011MAM00076. ALTA CENSO CANINO DEL ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO CON T.C. 1842 PROPIEDAD DE: ISRAEL MATEOS TERCERO.
	2011JG00596.- Aprobación del Expediente 2011MAM00199. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 502.
	2011JG00597.- Aprobación del Expediente 2011MAM00018. ALTA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T-.C. 1091, PROPIEDAD DE JOSE MATEO, CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS.
	RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA
	2011JG00598.- traslado escrito 2011E05303.
	2011JG00599.- CONVOCATORIA DEL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO  ZONAS DEPRIMIDAS.
	2011JG00600.- CERTIFICACION 1º Y FINAL OBRA RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN C/ TERCIA, POSTAS Y OTRAS.
	2011JG00601.- Denuncia desagüe cantera Disfarol.
	2011JG00602.- REVISION LIQUIDACION DE ICIO.
	2011JG00603.- REVISION DE LIQUIDACION.
	2011JG00604.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.
	2011JG00605.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00048. TRASPASO. OFICIAN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. CALLE BERNARDO BALBUENA 64. GARCIA MONTAÑES SERVICIOS S.L..
	2011JG00606.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00049. TRASPASO. LOCUTORIO Y COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION. CALLE PINTOR MENDOZA 23 LOCAL 1.
	2011JG00607.- Solicitud de anulación de expediente.
	2011JG00608.- REVISION LIQUIDACION ICIO.
	2011JG00609.- REVISION LIQUIDACIÓN DE ICIO.
	2011JG00610.- SOLICITUD INFORME VIABILIDAD DESARROLLO PARQUE EÓLICO.
	2011JG00611.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00086. TRASPASO. LAVADO DE VEHICULOS. AVDA DEL VINO Nº 17. EUROLAVADO VALDEPEÑAS SC.
	2011JG00612.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumacion de Angel Díaz Sánchez.
	2011JG00613.- PROBLEMAS PALOMAS EN TRAV. VERONICA.
		- Travesía Verónica 12, < XXXXX >	- Travesía Verónica 11, < XXXXX >2011JG00614.- PROBLEMA PALOMAS EN CALLE NORTE.
	2011JG00615.- PLAN VACACIONAL PERSONAL ZONAS VERDES.
	2011JG00616.- Aprobación de solicitud de concesión de título funerario e inhumación de Francisco Merlo Crespo.
	2011JG00617.- MEDIDAS CORRECTORAS ANTE PROBLEMA PALOMAS EN PASEO ESTACION, 16.
	2011JG00618.- APROBACION PLAN VACACIONAL PERSONAL CEMENTERIO.
	2011JG00619.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00114. TRASPASO. ESTANCO. VENTA DE TABACO. CALLE SEIS DE JUNIO 43. JOAQUIN LOPEZ NAVARRO.
	2011JG00620.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00115. TRASPASO. PELUQUERIA - SALON DE BELLEZA. CALLE ANGOSTA 54. RAQUEL DE LAMO VALLE.
	2011JG00621.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00186. TRASPASO. CAFE BAR. CALLE ARPA 19. DE FELIX TORRES RODRIGUEZ A PEDRO DE LAMO GARCIA.
	2011JG00622.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00156. TRASPASO. DISCO BAR. CALLE PAMPLONA 11. JOSE MIGUEL GARCIA AMARO - HERVAS HERREROS S.L..
	2011JG00623.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00140. TRASPASO. CERVECERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15. ALVARO FERNANDEZ ARELLANO.
	2011JG00624.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00107. TRASPASO. CAFE RESTAURANTE. CALLE MADRE CANDIDA. ENCARNACION MARTINEZ LEON.
	2011JG00625.- Aprobación de calificación urbanistica definitiva y licencia de obras 2010URB00092.

	5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
	2011JG00626.- Aprobación de la devolución del pago del curso de Gimnasia de Mantenimiento a Clotilde Ruiz de Santa Quiteria..
	2011JG00627.- Aprobación de condiciones de cesión de sede al C.D.E. Tiro Olímpico Valdeuvas.
	2011JG00628.- Aprobación de cesión de instalaciones del Campo de Tiro Municipal al C.D.E. La Loma Valdepeñas para la celebración del Campeonato de España de Tiro a Vuelo.
	2011JG00629.- Aprobación de anulación prorroga contrato del monitor de natación Álvaro Fernández Luna.
	2011JG00630.- Aprobación de adquisición de camisetas para la Olimpiada Escolar 2011.
	2011JG00631.- Aprobación de cambio de horario del trabajador D. Tomás Fresneda Vázquez.

	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	2011JG00632.- Aprobación LIQUIDACIÓN DE TAQUILLA ESPECTÁCULO "EL AVARO".
	2011JG00633.- Aprobación PAGO A TAMIRU PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. .
	2011JG00634.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN FLAMENCA "FOSFORITO".
	2011JG00635.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. COFRADÍA DE LOS MAYORALES DEL VINO.
	2011JG00636.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. CORO ROCIERO SANTO.
	2011JG00637.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. PINTORES D'ARTES.
	2011JG00638.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN JÓVENES AMIGOS DEL VINO.
	2011JG00639.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN CULTURAL "DUELOS Y QUEBRANTOS".
	2011JG00640.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN HISTÓRICO CULTURAL "SEIS DE JUNIO DE 1808".
	2011JG00641.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASAMA.
	2011JG00642.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ALBORES.
	2011JG00643.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ORISOS.
	2011JG00644.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. GRUPO DE TEATRO LORENZO MEDINA.
	2011JG00645.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. GRUPO ARTÍSTICO LITERARIO EL TRASCACHO.
	2011JG00646.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. ASOCIACIÓN AMIGOS DE JUAN ALCAIDE.
	2011JG00647.- Aprobación SUBVENCIÓN CONVOCATORIA 2011. GRUPO DE COROS Y DANZAS "FERMENTO".
	2011JG00648.- Aprobación SUBVENCIÓN COFRADÍA DEL QUESO MANCHEGO. CONVOCATORIA 2011.

	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	2011JG00649.- APROBACION CONCESION LOCAL F DE VALCENTRO AL HIJO DE LA TITULAR CONCHA GARCES.
	2011JG00650.- ALEGACIONES SANCION PUESTO Nº 75 MERCADILLO.
	2011JG00651.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO DE ENCARNACION CARRILLO.
	2011JG00652.- PRORRATEO TASAS MERCADILLO DE SEVERIANO MUÑOZ HEREDIA.
	2011JG00653.- Aprobación de solicitud de ayuda al FEDER y aprobación del Proyecto "VALDEPEÑAS: TERRITORIO URBAN".

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG00654.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00230 de MANUEL VELA PERALBO SOLICITA ANULACION RECIBOS BASURA.
	2011JG00655.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00232 de JOSE JOAQUIN SANCHEZ DELGADO SOLICITA RECTIFICACION PLUSVALIA POR USUFRUCTO - EXPEDIENTE 119/2011.
	2011JG00656.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00235 de ANGEL NOVA NOVA SE TRAMITA BAJA RECIBOS BASURA Y DEVOLUCION.
	2011JG00657.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00236 de JOSEFA CRESPO REVUELTA SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA 85/2011 POR HERENCIA.
	2011JG00658.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00237 de ANTONIA GUTIERREZ CUADRA SOLICITA DEVOLUCION IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG00659.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00238 de KASSMI ABDELJABBAR - SOLICITA ACLARACION TRIBUTACION BAJA TEMPORAL VOLUNTARIA EN VEHICULOS.
	2011JG00660.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00240 de ANTONIO TALAVERA MORENO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA DE SU ESPOSA AGUSTINA HINAREJOS MAROTO.
	2011JG00661.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00244 de JOSE MANUEL PENA FANDIÑO SOLICITA CAMBIO SUJETO PASIVO EN LIQUIDACION.
	2011JG00662.- Aprobar devolución de garantía definitiva.
	2011JG00663.- Aprobación Propuesta SEPES Pozo en Parque Empresarial.
	2011JG00664.- Aprobación de Propuesta SEPES Gastos Alumbrado y Comunidad de Propietarios Polígono Entrecaminos.
	2011JG00665.- Aprobación de Propuesta AQUALIA S.A. Liquidación 2010.
	2011JG00666.- Aprobación del Expediente 2011INT00040. ANTICIPO REINTEGRABLE DE D.JOSÉ TRENADO GIL.
	2011JG00667.- Aprobación Propuesta factura Glamour Model ZGZ S.L.
	2011JG00668.- Aprobación de estimación de recurso presentado por Antonia Diago Navarro.
	2011JG00669.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00670.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00671.- Dar cuenta de sentencia recaída en PA 95/2011. sanción de tráfico, zona ORA.
	2011JG00672.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.
	2011JG00673.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > y < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG00674.- Aprobación de estimación de reclamación.
	2011JG00675.- Aprobación de resolución sobre reclamación de Ana Belén Medina Fernández.
	2011JG00676.- Aprobación de resolución desestimando.
	2011JG00677.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.
	2011JG00678.- Aprobación de trámite de audiencia al interesado.
	2011JG00679.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00026 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO TASA ENTRADA VEHICULOS RAUL GARCIA CAMARA.
	2011JG00680.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00027 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES JOSE MONTERO HURTADO.
	2011JG00681.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00028 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES ESCOLASTICO RODRIGUEZ MUÑOZ.
	2011JG00682.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00031 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO TASAS CEMENTERIO RAMON MAYA MAYA.
	2011JG00683.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00032 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA ANGELES QUERALTO.
	2011JG00684.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00033 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIAS CONSTRUDE S.L.
	2011JG00685.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00034 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIAS RODELTO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL.
	2011JG00686.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00035 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/PILAR - MªANTONIA MARTINEZ BARRIOS.
	2011JG00687.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00036 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO TASAS VALCENTRO DOROTEO MARTINEZ GARCIA.
	2011JG00688.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00039 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES LUIS ANTº GARCIA GARCIA.
	2011JG00689.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00040 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA VICENTE JAVIER RUBIO GONZALEZ.
	2011JG00690.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00041 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA NAIMA ATTANE.
	2011JG00691.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00241 de JOSE FERNANDO LILLO VERDEJO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG00692.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00245 de EVA NAVARRO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCIÓN TASA INDUSTRIA AÑO 2010 POR DUPLICIDAD EN PAGO.
	2011JG00693.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00247 de CONSTRUCCIONES GALLEGO CABRERA S.L. SOLICITA ANULACIÓN RECIBOS BASURA AÑOS 2008 A 2010.
	2011JG00694.- Aprobación de Propuesta J.G.L. GESPROHENAR S.A. Liquidación Sector 18 ZOU.
	2011JG00695.- <SOLICITUD DE D. JOSE JIMENEZ MUÑOZ DE ABONO DE LAS VACACIONES POR DISFRUTE FUERA DEL PERIODO VACACIONAL>.
	2011JG00696.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA LA MANCHA.
	2011JG00697.- <RECLAMACION DE CONTRATACION POR ESTE AYUNTAMIENTO DE D. MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ EN BASE AL ORDEN DE PRELACION DE LA BOLSA DE OPERARIOS MANTENIMIENTO DEL PUNTO LIMPIO Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON>.
	2011JG00698.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE Dª MARIA TERESA GARCIA JIMENEZ>.
	2011JG00699.- Aprobación de resolución desestimando reclamación por daños en vivienda.
	2011JG00700.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.
	2011JG00701.- Aprobación del Expediente 2011RJP00078. RECLAMACION DE HILARIO GARCIA AVILES POR DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA A CAUSA DE LAS OBRAS DE CANALIZACION Y PAVIMENTACION EN TRV. LIMON.
	2011JG00702.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 3/2011.
	2011JG00703.- SOLICITUD EUSEBIA CAMARA RUIZ Y MARCELA CAMARA RUIZ PARA QUE SE APLIQUE BONIFICACION DE 95% EN PLUSVALIA 10/2011.
	2011JG00704.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00705.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00045 de SOLICITUD APLAZAMIENTO PLUSVALIAS ARANCO.
	2011JG00706.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00260 de JOSE LUIS BERNABEU SANCHEZ SOLICITA BAJA EN IMPUESTOS POR CESE DE ACTIVIDAD.
	2011JG00707.- Aprobación la devolución de garantía solicitada.
	2011JG00708.- Aprobación del Expediente 2011GST00009. Aprobación Listado de Facturas nº 7 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG00709.- Aprobación la devolución de garantía.
	2011JG00710.- Aprobación de la devolución de garantía.
	2011JG00711.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, ART 3 TITULO VII JOSE ALFONSO TORRALBA ROMER.
	2011JG00712.- INFRACCION LEY 1/1992, ART 23 h JOSE CASTILLA LOPEZ.
	2011JG00713.- INFRACCION LEY 1/1992 23N DIMITRU TURLUI, MINUTA AMALIA VISSAN, FLORIN GABRIEL BADEO, SIMONA RAT.
	2011JG00714.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 8611/2008, 8948/2008 y 630/2009 CARLOS SAEZ MECINAS.
	2011JG00715.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2821/2009 INFOR CUATRO SL.
	2011JG00716.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3229/2008 NOVOMOMIL SL.
	2011JG00717.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 6330/2008 AMPARO FOLGADO ASENSI.
	2011JG00718.- EXPEDIENTES SANCIONADORES NUM 10967/2008 y 124/2009 GABANA CONSULTORES SL.
	2011JG00719.- INFRACCION ART 34 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DAVID FERNANDO BONILLA ROJAS.
	2011JG00720.- INFRACCION LEY 1/1992, art 23.n FABIAN IGLESIAS SIMARRO.
	2011JG00721.- INFRACCION O.M.TITULO II, ART 11 Y 12 REGLMENTO PARA VENTA NO SEDENTARIA A ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ.
	2011JG00722.- INFRACCION ART 34 O.M. MEDIO AMBIENTE FERNANDO MARTIN PEÑASCO MEDINA.
	2011JG00723.- ALEGACIONES ACUERDO 2010JG02840 VALENTINA ORTEGA TERRAGA.
	2011JG00724.- INFRACCION POR RUIDOS OCASIONADOS AL VECINDARIO JUAN TOROSIO RODRIGUEZ.
	2011JG00725.- INFRACCION REGLAMENTO GRAL DE POLICIA Y ESPECTACULOS PUBLICOS R.D. 2816/82 ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00726.- Dar cuenta sentencia recaida en Demanda 27/2010. Materia de derechos, movilidad en puesto de trabajo.
	2011JG00727.- Dar cuenta de sentencia recaida en Procedimiento Abreviado 99/2009 contra acuerdo de no acceder devolución impuesto de vehículos.
	2011JG00728.- Dar cuenta de la entrega de llaves del kiosco de El Peral.
	2011JG00729.- Aprobación de resolución desestimando la reclamación.
	2011JG00730.- Aprobación de resolución por reclamación previa.
	2011JG00731.- Aprobación de resolución a la reclamación previa desestimando la misma.
	2011JG00732.- SOLICITUD A CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SOBRE ADDENDA AL PLAN CONCERTADO.
	2011JG00733.- Aprobación e Inicio del Procedimiento de Contratación del Expte 2011CON00020. Contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas.
	2011JG00734.- Requerimiento a concesionario aparcamiento Plaza Constitución.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

