
Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0010/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DE 2011.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

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  17  de  Mayo  de  2011  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal 
HERMINIO UREÑA PEREZ

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.                                ............................  14  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.9/2011 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE MAYO DE 2011.                                                         .....................................................  14  
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2º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                   ...............  14  

2011JG01111.- Aprobación de celebración del VIII Mercadillo del Mundo.              ..........  14  

2011JG01112.-  Aprobación  de  celebración  Mercadillo  Solidario  en  Plazoleta 
Balbuena.                                                                                                                    ................................................................................................................  15  

2011JG01113.-  Aprobar  la  realización de la  actividad denominada MINICLUB, 
incluida dentro del Proyecto de Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas 
2011.                                                                                                                            ........................................................................................................................  15  

2011JG01114.-  Aprobar  el  Plan  de  Vacaciones  del  personal  del  Centro  de 
Servicios Sociales para el año 2011.                                                                          ......................................................................  16  

2011JG01115.- Aprobación de OVP con Terraza Casa de Gavilla.                            ........................  16  

2011JG01116.- Aprobación de OVP con Terraza Kebak La Mancha.                        ....................  17  

2011JG01117.- Aprobación de OVP con Terraza Quijote Copas.                              ..........................  17  

2011JG01118.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Domingo.                               ...........................  18  

2011JG01119.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Primi I.                                    ................................  19  

2011JG01120.- Anulación OVP con Terraza Speaker.                                               ...........................................  19  

2011JG01121.- Anulación OVP con Terraza Mesón Vargas.                                     .................................  20  

2011JG01122.- Denegación Ampliación Terraza Sevilla Corcho.                              ..........................  20  

2011JG01123.- Aprobación de OVP con terraza Eugenio Gourmet.                         .....................  20  

2011JG01124.- Aprobación de la instalación de Ruperto Céspedes García en las 
Fiestas Virgen de Fátima.                                                                                           .......................................................................................  21  

3º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  21  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  21  

2011JG01125.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  e  inhumación  de  D. 
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ NAVARRO en Patio San Pedro 9 - 32.                     .................  21  

2011JG01126.- Aprobación de inhumación de Dª TERESA RUIZ NARANJO en 
Patio San Juan 1 - 28 y expedición de duplicado de Título.                                      ..................................  22  

2011JG01127.- Aprobación desolicitud de duplicado de título funerario.                ............  22  

2011JG01128.- REPETICION ACUERDO 2011JG00617 POR PROBLEMAS EN LA 
NOTIFICACION.                                                                                                           .......................................................................................................  23  
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2011JG01129.- Aprobación solicitud de duplicado de Título funerario.                   ...............  25  

2011JG01130.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO San 
Pedro 9 -33 e inhumación de D. JOSE ARROYO MORALES.                                    ................................  25  

2011JG01131.- Aprobación de renovación de concesión administrativa.                ............  25  

2011JG01132.-  Aprobación de inhumación de Dª ENCARNACION FERMENIAS 
MARTINEZ en PATIO San Pedro 4 - 40 y expedición de duplicado de Título.          ......  26  

2011JG01133.- Aprobación de solicitud de inhumación de Felisa Alvarez Santoja.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  26  

2011JG01134.- Aprobación de inhumación de Dª MARIA DEL CARMEN DE LA 
TORRE BAOS en PATIO San Cristóbal 2 - 29 y expedición de duplicado de Título.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  27  

2011JG01135.- Aprobación de expedición de Título de Derechos Funerarios de 
sepultura PATIO SAN JOSE 9 - 14.                                                                             .........................................................................  27  

2011JG01136.- Aprobación del Expediente 2011URB00347. CERTIFICACIÓN Nº 4 
COLECTOR PLAN DE TORMENTAS, FASE II Y III.                                                    ................................................  28  

2011JG01137.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO SAN 
JUAN 5 -12 e inhumación de D. CELESTINO PEÑALVER FERNANDEZ.                  ..............  28  

2011JG01138.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  Nicho  en  PATIO 
NICHOS GALERIA B 2º, 40 - 4 e inhumación de Dª CONSOLACION GONZALEZ 
DIAZ.                                                                                                                            ........................................................................................................................  28  

2011JG01139.- Aprobación de concesión administrativa de titularidad funeraria 
PATIO NICHOS GALERIA B 2º, 41 - 4.                                                                        ....................................................................  29  

2011JG01140.-  Aprobación de inhumación de Dª  ISABEL LERIDA GOMEZ en 
Patio SAN PEDRO 3-27.                                                                                              ..........................................................................................  29  

2011JG01141.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00308.  BAJA  CENSO 
CANINO DE ANIMAL GOOFY CON T.C. 239, PROPIEDAD DE ANTONIA GARCIA 
MUÑOZ.                                                                                                                       ...................................................................................................................  29  

2011JG01142.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00259.  INOCUA. 
DOS EQUINOS. POLIGONO 85 PARCELA 30. JUAN SANCHEZ FERNANDEZ.        ....  30  

2011JG01143.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00324. TRASPASO. 
CAFE BAR. AVDA PRIMERO DE JULIO 17. ALBERTO Y DOMINGO C.B. (JULIO 
RUIZ PEREZ).                                                                                                              ..........................................................................................................  30  
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2011JG01144.- Aprobación de funcionamiento licencia de actividad 07ob1182. 
Ayuso Valle S.A.                                                                                                          ......................................................................................................  31  

2011JG01145.- Aprobación de Fncionamiento de licencia de apertura 07ob0198. 
Nuevo Valdepeñas Veterinarios SC.                                                                          ......................................................................  31  

2011JG01146.- Aprobación de funcionamiento de licencia de actividad 10OB0485 
y rectificación de tasa.                                                                                                ............................................................................................  32  

2011JG01147.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00307.  INOCUA. 
PAPELERIA COPISTERIA. CALLE BUENSUCESO 44. LUIS PITEL HUERTAS.        ....  32  

2011JG01148.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00139.  INOCUA. 
TIENDA DE COLCHONES Y ROPA DE HOGAR. CALLE SEIS DE JUNIO 76. DECO 
HOGAR MUEBLES MUÑOZ S.L.                                                                                 .............................................................................  33  

2011JG01149.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00216. TRASPASO. 
COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE VESTIDO Y TOCADO. CALLE 
TERCIA 8. GALLERY 168 S.L. (TESEMA TEXTILES S.L.).                                         .....................................  33  

2011JG01150.- APROBAR CERTIFICACION  OBRA REPOSICIÓN DE ACERADOS 
EN VIALES  FASE I DE CONSOLACION. PLAN DE ALDEAS 2010.                           .......................  34  

2011JG01151.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD ESPECIFICA  DE OBRAS.          ......  34  

2011JG01152.-   BAJA  DEL  RECIBO  DE CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  EN 
TRAVESIA OLIVA Nº 4.                                                                                               ...........................................................................................  35  

2011JG01153.- DESESTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA.        ....  35  

2011JG01154.- liquidación gastos ejecución subsidiaria.                                         .....................................  35  

2011JG01155.-  ESCRITO  REFERENCIA  DE ENTRADA   2011E07550  COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS.                                                                                      ..................................................................................  37  

2011JG01156.-  Aprobación  VACACIONES  PERSONAL  DE  OBRAS  Y 
URBANISMO.                                                                                                              ..........................................................................................................  37  

2011JG01157.- REVISION VALORACION LIQUIDACION ICIO.                                  ..............................  37  

2011JG01158.- REVISION VALORACION ICIO.                                                          ......................................................  39  

2011JG01159.-  2011URB00296. SOLICITUD ANULACION LICENCIA DE OBRAS 
07OB0442. SONDEOS, MINERIA Y DESARROLLOS S.L.                                          ......................................  40  

2011JG01160.-  2011URB00300.  SOLICITUD  ANULACION  EXPEDIENTE  DE 
LICENCIA  DEOBRA  MAYOR  Nº  07OB0444.  PARCELA  42.10  POLIGONO 
ENTRECAMINOS. SONDEOS MINERIA Y DASARROLLO SL.                                   ...............................  41  
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2011JG01161.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00312.  BAJA  CENSO 
CANINO "BRUNO" CON T.C. 352, PROPIEDAD DE JULIA REGTERO BARBA.       . . .  42  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
352 a nombre de < XXXXX >2011JG01162.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL 
CON T.C. 727, PROPIEAD DE FELIX LOPEZ ROMERO.                                            ........................................  42  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
729 a nombre de < XXXXX >2011JG01163.- BAJA CENSO CANINIO DE ANIMAL 
CON T.C. 726 PROPIEDAD DE PEDRIO LOPEZ ROMERO.                                       ...................................  42  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
726  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01164.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00310.  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  FLY  CON  T.C.  51, 
PROPIEDAD DE MANUEL ALFONSO PEREZ NUÑEZ.                                              ..........................................  42  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
51  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01165.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00311.  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  BRUNO  CON  T.C.  352, 
PROPIEDAD DE JULIA REGATERO BARBA.                                                            ........................................................  43  

SE ADMITA LA SOLICITUD DE BAJA DEL CENSO CANINO DEL ANIMAL CON 
TARJETA CENSAL Nº 331 A NOMBRE DE < XXXXX >5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                                                                            ........................................................................................  43  

2011JG01166.- Aprobación de la justificación y su pago.                                         .....................................  43  

2011JG01167.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol 
Sala del mes de Enero del año en curso.                                                                   ...............................................................  43  

2011JG01168.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol 
Sala del mes de Febrero del año en curso.                                                                ............................................................  43  

2011JG01169.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol 
Sala del mes de Marzo del año en curso.                                                                   ...............................................................  44  

2011JG01170.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol 
Sala del mes de Abril del año en curso.                                                                     .................................................................  44  

2011JG01171.- Aprobación de adquisición vestuario de verano para el personal 
de la Concejalía de Deportes.                                                                                     .................................................................................  44  

2011JG01172.- Aprobación de celebración IV Campus Polideportivo.                     .................  45  
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2011JG01173.- Aprobación de celebración de II Campus Joventurasport.              ..........  45  

2011JG01174.-  Solicitud  abono  50%  subvención  2011al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
Ciudad del Vino.                                                                                                          ......................................................................................................  45  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  46  

2011JG01175.-  Aprobación  PAGO  CUOTA  2011  A  MANCOMUNIDAD  DE 
MUNICIPIOS TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.                           .......................  46  

2011JG01176.-  Aprobación  solicitud   SUBVENCIÓN  ACTIVIDADES 
CULTURALES 2011. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.                       ...................  46  

2011JG01177.-  Aprobación   SOLICITUD  DOTACIÓN  DE  FONDO  DE  LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CIUDAD  REAL  EN  LA  72  EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.                                                                ............................................................  46  

2011JG01178.- Aprobación CERTIFICACIÓN Nº 2 RELATIVA AL PROYECTO DE 
DECLARACIÓN DE PARQUE ARQUEOLÓGICO.                                                       ...................................................  46  

2011JG01179.- Aprobación CERTIFICACIÓN Nº 3 RELATIVA ALPROYECTO DE 
DECLARACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO "CERRO DE LAS CABEZAS".  47  

2011JG01180.-  Aprobación  VENTA  DE LOS MATERIALES  EXPURGADOS  DE 
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.                                                         .....................................................  47  

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.                                ............................  48  

2011JG01181.- INFORME DE LA POLICIA LOCAL SOBRE SANCION AL PUESTO 
Nº75 DEL MERCADILLO.                                                                                            ........................................................................................  48  

2011JG01182.- APROBACION VACACIONES AÑO 2011.                                          ......................................  48  

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.                   ...............  49  

2011JG01183.-  FLORENCIA  PEREZ  MORENO  PRESENTA  COMUNICACION 
INTERNA DEL SESCAM DE ESTADO DE SALUD.                                                     .................................................  49  

2011JG01184.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00341 de JOSE MARIA 
ASTASIO JIMENEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.       . . .  49  

2011JG01185.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00342 de JUAN MERLO 
GARCIA RABADAN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR 
BAJA EN TRAFICO.                                                                                                    ................................................................................................  50  

2011JG01186.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00343  de  JESUS 
SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.      . .  50  

2011JG01187.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00344  de  JESUS 
SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.      . .  51  
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2011JG01188.-  LEONOR  GALLEGO  VACAS  SOLICITA  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN PLUSVALIA 412/2011.                                                                        ....................................................................  52  

2011JG01189.-  Aprobación del  expediente  núm. 2011ADT00346  de MECOVAL 
MOTOR SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIAS Y OTROS.             .........  53  

2011JG01190.-  Aprobación del  expediente núm. 2011ADT00347 de CIFISA SA 
SOLICITA ANULACION IVTM A NOMBRE DE FRANCISCO ALARCON SANCHEZ 
Y ALBERTO GARCIA CARRANZA POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.  53  

2011JG01191.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00345  de  JESUS 
SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.      . .  54  

2011JG01192.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00348  de  ANTONIO 
MOLERO CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.        ....  54  

2011JG01193.-  HNOS  MEGIA  TORRES  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN PLUSVALIA 467/2011.                                                                        ....................................................................  55  

2011JG01194.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00349 de HERMANOS 
SANCHEZ CANDELAS SOLICITAN PRORRATEO TASA BASURA.                          ......................  56  

2011JG01195.-  NURIA  SEVILLA  BOLINAGA  SOLICITA  ANULACIÓN  DE 
LIQUIDACIÓN  EMITIDA  A  SONIA  DIAZ  CARRAL  MADRE  DE  LA  MENOR 
MAITANE  SEVILLA  DIAZ  PARA  QUE  SEA  EMITIDA  A  NURIA  SEVILLA 
BOLINAGA COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE LA MENOR.                ............  57  

2011JG01196.-  Aprobación  de  ...HERMANAS  ALVAREZ  JIMENEZ  SOLICITAN 
BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.                                                          ......................................................  57  

2011JG01197.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00350  de  ELISA 
GOMEZ MARIN SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA POR DUPLICIDAD CON 
NUEVO TITULAR.                                                                                                        ....................................................................................................  58  

2011JG01198.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00351  de  ANTONIO 
ABEL MEDINA TARANCON SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM.                                                                                                                            ........................................................................................................................  58  

2011JG01199.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00352  de  ATC 
INSTALACIONES  SL  SOLICITA  ANULACION  IVTM  POR  TRANSFERENCIA  A 
OTRO MUNICIPIO.                                                                                                       ...................................................................................................  59  
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10º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                ............................................................................  109  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.9/2011 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 3 de Mayo de 
2011.

2º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG01111.- Aprobación de celebración del VIII Mercadillo del Mundo.

RESULTANDO que una vez presentada la solicitud de la  ONG’D Pueblos Sin 
Fronteras y  Cáritas  Interparroquial  de  Valdepeñas,  para  la  autorización  de  la 
celebración del Mercadillo del Mundo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración del VIII Mercadillo del Mundo, en la Plazoleta Balbuena, los días 
18 y 19 de Junio.

2011JG01112.-  Aprobación  de  celebración  Mercadillo  Solidario  en  Plazoleta 
Balbuena.

RESULTANDO que  una  vez  presentada  la  solicitud  de  la  Asociación 
“Afibroval”, para la autorización de la celebración del Mercadillo Solidario,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración del Mercadillo Solidario, en la Plazoleta Balbuena, del 10 
al 12 de Junio.

2011JG01113.-  Aprobar  la  realización  de  la  actividad  denominada  MINICLUB, 
incluida  dentro  del  Proyecto  de  Mantenimiento  y  Funcionamiento  de 
Ludotecas 2011.

RESULTANDO que  dentro  del  Proyecto  de  Mantenimiento  y  Funcionamiento  de 
Ludotecas  2011,  se  tiene  prevista  la  realización  de  la  actividad  MINICLUB,  que  se 
desarrollará del 4 al 29 de Julio de 2011.

El  número  de  participantes,  aproximadamente,  será  de  25  niños/as,  con  edades 
comprendidas entre 3 y 4 años.

El horario de la actividad será de 9,30 a 13,00 horas, de lunes a viernes, a celebrar en 

Los gastos derivados de esta actividad son los que a continuación se detallan:

PERSONAL

- Contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil del 27/06/11 al 31/07/11, 
cuyo importe supone 1.307,56 € (incluido parte proporcional de pagas extraordinarias y 
vacaciones).

-   Contratación de un Monitor  de Ocio-Tiempo Libre del  04/07/11 al  31/07/11,  cuyo 
importe  supone  995,43  €  (incluido  parte  proporcional  de  pagas  extraordinarias  y 
vacaciones).

La aprobación de la contratación del personal se llevará a cabo desde el Departamento 
de Personal.

COSTE DE MATERIAL Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.

El gasto de material y ejecución de la actividad asciende a 400 €.

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ejecución de la actividad denominada MINICLUB, con cargo al Proyecto de 
Ludotecas 2011 y cuyo coste asciende a 2.702,99 €
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2011JG01114.- Aprobar el Plan de Vacaciones del personal del Centro de Servicios 
Sociales para el año 2011.

RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal del Centro 
de Servicios Sociales para el año 2011, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  dicho Plan,  a excepción de las  solicitudes de vacaciones de la  Jefatura de 
Servicio y del personal que se encuentra actualmente de baja laboral.

2011JG01115.- Aprobación de OVP con Terraza Casa de Gavilla.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  CASA  GAVILLA representado  por  JUAN  ANATEQUERA 
MAROTO con D.N.I.  52130898H  representación de PLAZA BALBUENA S.L.   con 
C.I.F.  B13379243  ubicado  en  PLAZA  BALBUENA, SE   CONCEDEN  25  M2  EN 
TEMPORADA  ANUAL en  PLAZA  BALBUENA  con  las  siguientres  condiciones  de 
adjudicación:

 
-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A.3.D), 

quedando condicionada esta autorización al pago del 1º PLAZO de las tasas de o.v.p. 
del 2011.

- Asimismo, se le insta a no instalar obstáculos  en ninguno de los extremos y 
escalera de la rampa de la  Calle  Doctor  Ambroz,  debiendo dejar  libre el  acceso de 
peatones y minusválidos a la Plazoleta Balbuena desde esta Calle.

- Deberá dejar un paso libre  de 1.5 mtrs en C/ Juan Alcaide (desde su fachada) 
para el acceso de peatones
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En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de 
las actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209.

2011JG01116.- Aprobación de OVP con Terraza Kebak La Mancha.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-  Al  Establecimiento  KEBAK  LA  MANCHA representado  por   TAOUFOK 
CHTIONUANE con N.I.E. X2528910Z en representación de  EL MISMO,  ubicado en 
AVDA. 1º DE JULIO 66, SE  CONCEDEN 4 M2 EN TEMPORADA ANUAL en AVDA. 
1º DE JULIO 66 con las siguientres condiciones de adjudicación:

 
.Se  AUTORIZAN  2  CUBAS  ALTAS  en  TEMPORADA  ANUAL 

(CLASIFICACION A.3.D),  quedando condicionada esta autorización al  pago del  1º 
PLAZO de las tasas de o.v.p. del 2011.

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

2011JG01117.- Aprobación de OVP con Terraza Quijote Copas.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  QUIJOTE COPAS representado  por   TOMAS DIAS  DE LOS 
BERNARDOS MORALES con D.N.I.. 05.616.528C en representación de EL MISMO, 
ubicado en AVDA. 1º DE JULIO 37, SE  CONCEDEN 10 M2 EN TEMPORADA DE 
VERANO en AVDA. 1º DE JULIO 37 con las siguientres condiciones de adjudicación:

 
.Se  AUTORIZA  EN  TEMPORADA  DE  VERANO  (CLASIFICACION  A.3.D), 

debiendo colocar la terraza en la zona de parterres, dejando los soportales libres para 
el  acceso de peatones,  y  quedando condicionada esta autorización al  pago del  1º 
PLAZO de las tasas de o.v.p. del 2011.

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

2011JG01118.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Domingo.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  Establecimiento  BAR DOMINGO representado por   DOMINGO DEL FRESNO 
VILLEGAS con D.N.I. 70642878B en representación de SH DOMINGO S.L. con C.I.F. 
B-13173778  ubicado en AC/ TOMAS DE ANTEQUERA 25, SE  CONCEDEN 30 M2 
EN TEMPORADA DE VERANO en C/ TOMAS DE ANTEQUERA  con las siguientes 
condiciones de adjudicación:

- Se AUTORIZA en TEMPORADA DE VERANO,  debiendo dejar 10 metros de 
distancia de seguridad entre la esquina de la Calle Tomás de Antequera c\v Paseo 
Luis Palacios y el inicio de su terraza, dado el tráfico de vehículos de esa vía.
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En todo lo demás, la instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas 
que regulan la OVP con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de 
las actividades de hostelería” aprobadas por Decreto 2011D00209.

2011JG01119.- Aprobación de OVP con Terraza Bar Primi I.

Celebrada Comisión de Veladores el día 13 de Abril de 2011

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al Establecimiento BAR PRIMI I  representado por  ENRIQUE LUNA DEL FRESNO 
con D.N.I..  52135527R en representación de  LUNA DEL FRESNO S.L. con CIF B-
13196753,  ubicado  en  C/  SEIS  DE  JUNIO  110, SE   CONCEDEN  20  M2  EN 
TEMPORADA  DE  VERANO en  PLAZA  DE  LA  CAMPANA  con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

 
- Se AUTORIZA en TEMPORADA DE VERANO, debiendo colocar la terraza a 

partir del cierre del  supermercado y debiendo dejar paso libre  de 1,5 mtrs para el 
acceso de peatones, quedando condicionada esta autorización al pago del 1º Plazo de 
o.v.p. con terraza.

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

2011JG01120.- Anulación OVP con Terraza Speaker.

RESULTANDO que en Comisión de Veladores de fecha 13 de Abril se aprobó conceder 
la  o.v.p.  con cubas al  establecimiento  Disco Bar  Speaker,  representado por  Alfonso 
Rodero  Bellón,  quedando  pendiente  de  su  aprobación  definitiva  en  Junta  Local  de 
Gobierno,

CONSIDERANDO que con fecha 13 de Mayo de 2011 el interesado presenta escrito por 
el que expresa su renuncia a la autorización de OVP, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular la autorización de ocupación con terraza a este establecimiento

2011JG01121.- Anulación OVP con Terraza Mesón Vargas.

RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta Local de Gobierno Nº 2011JG00760 de 
fecha   5  de  Abril  de  2011  se  aprobó  conceder  o.v.p.  en  temporada  anual  al 
establecimiento Mesón Vargas, representado por D. José Luís Patón Alarcón con C.I.F. 
70637197-B

CONSIDERANDO que con fecha 29 de Abril de 2011, el interesado presenta escrito por 
el que expresa su renuncia a la autorización OVP con  terraza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la autorización de ocupación con terraza a este establecimiento así como las 
tasas giradas por el primer plazo de o.v.p. a D. José Luís Patón Alarcón

2011JG01122.- Denegación Ampliación Terraza Sevilla Corcho.

RESULTANDO que Joaquín Carrizosa Gutiérrez en representación del establecimiento 
Pizzería-Bar  Sevilla  Corcho solicita  la  ampliación en 10 m2 de la  o.v.p.  con terraza 
concedida en Temporada de Verano

CONSIDERANDO que en Comisión de Veladores celebrada el día 13 de Abril de 2011 
ya se trató la concesión de o.v.p. a este establecimiento en el Bulevar de Avda. 1º de 
Julio

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la ampliación de o.v.p.  ya que tiene concedidos 60 m2 en temporada de 
verano en la zona mencionada

2011JG01123.- Aprobación de OVP con terraza Eugenio Gourmet.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-  Al  Establecimiento  EUGENIO GOURMET representado por EUGENIO SANCHEZ 
RUIZ con D.N.I.  52131437M en representación de EL MISMO, ubicado en AVDA. 
ESTUDIANTES 65, SE  CONCEDEN 8  M2  EN TEMPORADA  ANUAL en  AVDA. 
ESTUDIANTES con las siguientres condiciones de adjudicación:

 
-  Se  AUTORIZA  en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A.3.D), 

quedando condicionada esta autorización al pago del 1º PLAZO de las tasas de o.v.p. 
del 2011.

- Deberá dejar un paso libre  de 1.5 mts para  el acceso de peatones

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

2011JG01124.- Aprobación de la instalación de Ruperto Céspedes García en las 
Fiestas Virgen de Fátima.

RESULTANDO que con motivo de la celebración de las  Fiestas “Virgen de Fátima”, 
presenta la solicitud de instalación de un Bar-Churrería D. Ruperto Céspedes García,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  instalación  de un  Bar-Churrería a  nombre  de Ruperto  Céspedes 
García, con D.N.I. 05.636.528-X, del 27 al 29 de Mayo.

Queda  supeditada  la  aprobación  de  dicha  instalación  a  la  presentación  de  los 
documentos  originales  para  la  compulsa  de  los  presentados  y  al  pago  de  la  Tasa 
correspondiente.

3º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2011JG01125.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  e  inhumación  de  D. 
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ NAVARRO en Patio San Pedro 9 - 32.

Visto el escrito presentado por  Dª RAMONA GARCIA RECUERO, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio de SAN PEDRO, Calle 9,  número 32,  así  como la inhumación en dicha 
sepultura de D. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ NAVARRO.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

21

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 21 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737 €, que 
deberá ser abonada por SANTA LUCIA (532 €) y Dª RAMONA GARCIA RECUERO 
(205 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG01126.- Aprobación de inhumación de Dª TERESA RUIZ NARANJO en Patio 
San Juan 1 - 28 y expedición de duplicado de Título.

Vista la solicitud presentada por D. JUAN RAMIREZ RUIZ,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación  en el Cementerio Municipal de  Dª. TERESA RUIZ 
NARANJO,  en el Patio de SAN JUAN, calle  1, número 28, ascendiendo las tasas a 
la cantidad de 460  €,  que deberá ser abonada por el solicitante, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada sepultura,  concedido  a  nombre de  Dª.  TERESA RUIZ 
NARANJO,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG01127.- Aprobación desolicitud de duplicado de título funerario.

Visto  el  escrito  presentado  por  D/Dª.  DOLORES  DIAZ  VIÑAS,  en  calidad  de 
concesionaria del Título funerario, por el que solicita le sea expedido duplicado del 
Título de Concesión Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al Patio de 
SAN JOAQUIN, calle 3, número 56.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales, 
que ascienden a 4´65 €.

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las tasas mediante recibo 
expedido por la Tesorería Municipal
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2011JG01128.-  REPETICION ACUERDO 2011JG00617  POR PROBLEMAS EN LA 
NOTIFICACION.

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 
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.

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 
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correctoras definitivas  más sencillas,  como la de instalar  una malla  en la  zona de 
acceso de estas aves,

RESULTANDO que se acordó en sesión nº 2011JG00617 de Junta de Gobierno Local 
celebrada el día 22 de Marzo de 2011, ordenar al titular de la finca de Paseo de la 
Estación Nº 16 que debería acudir a dicha dirección en unos determinados días  del 
mes 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,

RESULTANDO que fue imposible contactar con dicho propietario y notificarle el acuerdo, 
por lo que las fechas de reunión fueron ya cumplidas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Anular  y  dejar  sin  efectos  el  Acuerdo  de Junta  de  Gobierno  Local  nº 
2011JG00617 celebrado el día 22 de Marzo de 2011.

SEGUNDO. Notificar al propietario del inmueble sito en Paseo de la Estación Nº 16 (< 
XXXXX  >L,  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,

TERCERO.  Ordenar al titular de la finca de Paseo de la Estación Nº 16 que deberá 
acudir a dicha dirección  los días 8 y 15 de Junio 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,

CUARTO.  Ordenar  al  Cuerpo  de  Policía  Local  que  proceda  al  desprecinto  del 
inmueble sito en Paseo de la Estación Nº 16 los días 8 y 15 de Junio 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,

QUINTO.  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.

SEXTO. 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.
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2011JG01129.- Aprobación solicitud de duplicado de Título funerario.

Visto el escrito presentado por D/Dª. GREGORIA NUÑO COBOS, , por el que 
solicita le sea expedido duplicado del Título de Concesión Administrativa de Derecho 
Funerario correspondiente al Patio de SAN JOAQUIN, calle 5, número 7, concedido 
a nombre de D. CRISPINIANA LAGUNA VELASCO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales, 
que ascienden a 4´65 €.

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante recibo expedido por la Tesorería Municipal.

2011JG01130.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO San 
Pedro 9 -33 e inhumación de D. JOSE ARROYO MORALES.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª JUANA ARROYO SANCHEZ,  por  el  que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al 
Patio de SAN PEDRO, Calle 9, número 33, así como la inhumación en dicha sepultura 
de D. JOSE ARROYO MORALES.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 737 €, que 
deberá  ser  abonada  por  ALIANZA  (532  €)  y  por  Dª  MARIA  JUANA  SANCHEZ 
ROMERO (205 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG01131.- Aprobación de renovación de concesión administrativa.

Visto el escrito presentado por D./Dª VICTORIANO LOPEZ DE LERMA RUIZ 
BAILON,  por  el  que  solicita  la  inhumación  de  D./  Dª  PETRA  RUIZ  BAILON 
FERNANDEZ SACRISTAN,  en la sepultura correspondiente al  Patio de SAN JOSE, 
Calle 12, número 20 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Acceder a lo solicitado
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor del solicitante, 
ascendiendo  las  tasas  a  la  cantidad  de 1.108´00 €,  que deberá  ser  abonada  por 
VICTORIANO  LOPEZ  DE  LERMA  RUIZ  BAILON,  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.

2011JG01132.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  ENCARNACION  FERMENIAS 
MARTINEZ en PATIO San Pedro 4 - 40 y expedición de duplicado de Título.

Vistas las solicitudes presentadas por Dª. CANDIDA LOPEZ FERMENIAS,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  proceda  a  la  inhumación   en  el  Cementerio  Municipal  de   Dª. 
ENCARNACION FERMENIAS MARTINEZ,  en el  Patio de SAN PEDRO,  calle  4, 
número 40, ascendiendo las tasas a la cantidad de 311 € que deberán ser abonadas 
por  Dª  CANDIDA LOPEZ FERMENIAS,  según consta en la  papeleta  entregada al 
efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de Dª.  ENCARNACION 
FERMENIAS MARTINEZ, previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 
€. 

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

2011JG01133.- Aprobación de solicitud de inhumación de Felisa Alvarez Santoja.

Visto el escrito presentado por D./Dª  ISIDRO CIDFUENTES ALVAREZ, por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D./Dª FELISA 
ALVAREZ  SANTOJA,  en  el  Patio  de  NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES,  calle  13, 
número 18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la  cantidad de  460´00 €, 
que deberá ser abonada por ATOCHA S.A, según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria.   
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Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante la correspondiente carta de pago.

2011JG01134.-  Aprobación  de  inhumación de  Dª  MARIA  DEL  CARMEN  DE LA 
TORRE BAOS en PATIO San Cristóbal 2 - 29 y expedición de duplicado de 
Título.

Vistas  las  solicitudes  presentadas  por  Dª.  MARIA JOSEFA LOPEZ DE LA 
TORRE,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de  Dª.  MARIA DEL 
CARMEN DE LA TORRE BAOS,  en el Patio de SAN CRISTOBAL, calle  2, número 
29,  ascendiendo las tasas a la  cantidad de 311  €,   que deberá ser abonada por 
ALMUDENA LIMITE S.A.,  según consta en la  papeleta  entregada al  efecto por  la 
funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de Dª Mª CARMEN DE LA 
TORRE BAOS,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG01135.-  Aprobación  de expedición de Título  de Derechos Funerarios de 
sepultura PATIO SAN JOSE 9 - 14.

Visto el escrito presentado por D. RAUL LEON PALACIOS, en calidad de hijo de 
la concesionaria, por el que solicita le sea expedido duplicado del Título de Concesión 
Administrativa de Derecho Funerario correspondiente al  Patio de SAN JOSE, calle 9, 
número 14, concedido a nombre de Dª ESTRELLA PALACIOS SANTA MARIA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas administrativas municipales, 
que ascienden a 4´65 €.

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante recibo expedido por la Tesorería Municipal.
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2011JG01136.- Aprobación del Expediente 2011URB00347.  CERTIFICACIÓN Nº 4 
COLECTOR PLAN DE TORMENTAS, FASE II Y III.

Vista la obra Colector de Tormentas Fase II y Fase III T.M. Valdepeñas (Ciudad Real), 
tramo Cauce Abierto entre en Puente de los Llanos y Variante Sur (Ctra. CM-412),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar la Certificación nº 4 de la citada obra, por importe de 595.568,70 € realizada 
por la Empresa TRAGSA y proceder al abono de la misma.

2º.- Remitir copia a la Delegación Provincial y Ordenación del Territorio y Vivienda para 
que proceda al abono de la parte correspondiente en base al Convenio firmado con la 
citada Consejería el 5 de Mayo de 2010 para tal fin.

3º.-  Remitir  copia  a la  Diputación Provincial  para que proceda al  abono de la  parte 
correspondiente en base al Convenio firmado con la Diputación provincial con fecha 5 de 
Mayo de 2010.

2011JG01137.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura PATIO SAN 
JUAN 5 -12 e inhumación de D. CELESTINO PEÑALVER FERNANDEZ.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª PILAR SANCHEZ LAGUNA,  por  el  que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  12,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D. CELESTINO PEÑALVER FERNANDEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1313 €, que 
deberá  ser  abonada  por  la  entidad  ALMUDENA,  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.

2011JG01138.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  Nicho  en  PATIO 
NICHOS  GALERIA  B  2º,  40  -  4  e  inhumación  de  Dª  CONSOLACION 
GONZALEZ DIAZ.

Visto el escrito presentado por D. JOSE MARQUES RUIZ, por el que solicita la 
Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al  Patio 
de NICHOS, GALERIA B 2º, FILA 40, Nº 4, así como la inhumación en el mismo de 
Dª. CONSOLACION GONZALEZ DIAZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1108 que 
deberá ser abonada por la entidad OCASO, 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.

2011JG01139.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  titularidad  funeraria 
PATIO NICHOS GALERIA B 2º, 41 - 4.

Visto el escrito presentado por D. JOSE MARQUES RUIZ, por el que solicita la 
concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente al  Patio 
de NICHOS, GALERIA B 2º, calle 41, número 4.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1108 €, que 
deberá ser abonada por el solicitante, según consta en la papeleta entregada al efecto 
por la funeraria.  

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

2011JG01140.- Aprobación de inhumación de Dª ISABEL LERIDA GOMEZ en Patio 
SAN PEDRO 3-27.

Visto el  escrito  presentado por  D. SANTOS MAROTO LERIDA,  por  el  que 
solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  Dª  ISABEL 
LERIDA GOMEZ, en el Patio de SAN PEDRO, calle 3, número 27.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG01141.- Aprobación del Expediente 2011MAM00308. BAJA CENSO CANINO 
DE  ANIMAL  GOOFY  CON  T.C.  239,  PROPIEDAD  DE  ANTONIA  GARCIA 
MUÑOZ.

Visto el  escrito  presentado por  ANTONIA GARCIA MUÑOZ,   mediante el  que 
solicita se dé de baja del censo canino a su animal de compañía “GOOFY” con tarjeta 
censal nº 239   (URBANA) y nº de chip 941941000000321575 por haber fallecido
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DOCUMENTO WEB DEL SIACAM, INDICANDO FALLECIMIENTO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 239 a 
nombre de ANTONIA GARCIA MUÑOZ

2011JG01142.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00259. INOCUA. DOS 
EQUINOS. POLIGONO 85 PARCELA 30. JUAN SANCHEZ FERNANDEZ.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00259,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de JUAN SANCHEZ 
FERNANDEZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JUAN SANCHEZ FERNANDEZ, para la apertura de la 
actividad de DOS EQUINOS, con emplazamiento en PR , polígono 85 de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:

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

- Se  dispondrá  de  un  lugar  cubierto  y  con  solera  impermeable  para 
almacenamiento y maduración de estiércoles.

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

2011JG01143.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00324. TRASPASO. 
CAFE  BAR.  AVDA  PRIMERO  DE  JULIO  17.  ALBERTO  Y  DOMINGO  C.B. 
(JULIO RUIZ PEREZ).

Visto el Expediente nº 2011URB00324, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de ALBERTO Y DOMINGO CB; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 17,

Titular de la licencia: JULIO RUIZ PEREZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

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

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

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

- Se respetarán los horarios dictados por la orden de la Consejería de Administraciones 
Públicas  de 4 de enero de 1996 que regula  el  horario  general  de los espectáculos 
públicos y actividades recreativas, publicada en el DOCM nº 2 de 2 de enero de 1996.

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

2011JG01144.-  Aprobación  de  funcionamiento  licencia  de  actividad  07ob1182. 
Ayuso Valle S.A.

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 3 de noviembre de 2009 
(Acuerdo nº 09JG2486) se ha concedido licencia de actividad a la comercial AYUSO 
VALLE  S.A.,  para  ALMACENAMIENTO  DE  GLP  DE  2ª  CATEGORIA,  con 
emplazamiento  en  CTRA.  MORAL  DE  CALATRAVA  CM-412   KM.  84,  expediente 
07OB1182.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01145.-  Aprobación de Fncionamiento de licencia de apertura 07ob0198. 
Nuevo Valdepeñas Veterinarios SC.

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 06 de junio de 2007 
(Acuerdo nº 07JG1230) se ha concedido licencia de actividad a la comercial NUEVO 
VALDEPEÑAS  VETERINARIOS  S.C.,  para  CONSULTORIO  VETERINARIO,  con 
emplazamiento en PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO, 1, expediente 07OB0198.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento para la 
actividad mencionada.
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2011JG01146.- Aprobación de funcionamiento de licencia de actividad 10OB0485 y 
rectificación de tasa.

RESULTANDO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 
2010  (Acuerdo nº  10JG2515)  se  ha concedido  licencia  de  actividad  a  UTE RCD’S, 
MONTIEL Y CALATRAVA,  para GETIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INERTES,  DE 
ESCOMBROS  Y  RESTO  DE  OBRAS,  con  emplazamiento  en  CM-412  P.K.94, 
expediente 10OB0485.

RESULTANDO  que  con  fecha  02  de  febrero  de  2011  la  comercial  presentó  una 
reclamación en relación a la tasa girada.

Visto informe emitido por la Oficina Técnica de comprobación de las medidas correctoras 
en el que se indica: “Así mismo se debe proceder a la rectificación de la liquidación dado 
que se cuantifico por 33Ha, siendo solo 10Ha las dedicadas a la actividad como se pudo 
comprobar in situ.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.-   Anular  la  liquidación  practicada  en  concepto  de  tasa  por  licencia  de 
apertura y proceder a la devolución en su caso. Girar nueva liquidación de tasa  tomando 
como superficie destinada a la actividad 10 Has. En lugar de 33 Has.

2011JG01147.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00307.  INOCUA. 
PAPELERIA COPISTERIA. CALLE BUENSUCESO 44. LUIS PITEL HUERTAS.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00307,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  LUIS  PITEL 
HUERTAS; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a LUIS PITEL HUERTAS, para la apertura de la actividad 
de PAPELERIA Y COPISTERIA, con emplazamiento en CL BUENSUCESO 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.
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2011JG01148.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00139.  INOCUA. 
TIENDA DE COLCHONES Y ROPA DE HOGAR. CALLE SEIS DE JUNIO 76. 
DECO HOGAR MUEBLES MUÑOZ S.L.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00139,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de Actividad  No Clasificada,  incoado  a  instancia  de DECO HOGAR 
MUEBLEZ MUÑOZ S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  DECO  HOGAR  MUEBLEZ  MUÑOZ  S.L.,  para  la 
apertura de la actividad de VENTA DE COLCHONES  Y ROPA DE HOGAR Y CAMA, 
con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 76, 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.

2011JG01149.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00216. TRASPASO. 
COMERCIO AL  POR MENOR DE TODA CLASE DE VESTIDO Y TOCADO. 
CALLE TERCIA 8. GALLERY 168 S.L. (TESEMA TEXTILES S.L.).

Visto el Expediente nº 2011URB00216, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de GALLERY 168 S.L.; para traspasar a su favor 
la siguiente licencia:

Tipo de actividad:  COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE VESTIDO Y 
TOCADO

Emplazamiento: CL TERCIA 8,

Titular de la licencia: TEXEMA TEXTIL 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.
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- Se deberán revisar y 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.

2011JG01150.- APROBAR CERTIFICACION  OBRA REPOSICIÓN DE ACERADOS 
EN VIALES  FASE I DE CONSOLACION. PLAN DE ALDEAS 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Aprobar la certificación de la obra Reposición  de Acerados en viales Fase I de 
Consolación  por  un  importe  de  41.500  €  realizada  por  la  Empresa  Construcciones 
Prakisama S.L., para proceder al abono de la misma.

Segundo.- Enviar la citada certificación y la documentación debidamente diligenciada  a 
la Diputación Provincial  como justificante de la subvención del Plan de Aldeas 2010, 
concedida a este Ayuntamiento por un importe de 17.836,00 €

2011JG01151.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD ESPECIFICA  DE OBRAS.

Dado los escritos presentados por D. Jesús Jímenez Sánchez de fecha 13/4/11 y 4/5/11 
en el que expone:

“””  que según el  Colegio de Arquitectos de Castilla  la  Mancha,  para poder visar  los 
diferentes  expediente  se  hace  necesario,  aparte  de  la  compatibilidad  general,  una 
compatibilidad  especifica  para  cada  uno  de  los  proyectos  que  se  realicen  en  esta 
comunidad autónoma.

Como la compatibilidad general la tengo otorgada desde hace más de un año

Es por lo que solicito:

Compatibilidad para la realización  de los siguientes expedientes:

- Proyecto de trastero en vivienda existente, en calle Magdalena, 90 de Valdepeñas

-Legalización  de  vivienda  unifamiliar  en  Calle  San  Sebastian,  12  de  santa  Cruz  de 
Múdela.

-Legalización de reforma en vivienda unifamiliar en calle Ramirez Lasal, 3 de Santa Cruz 
de Múdela

-Vivienda unifamiliar en Calle Dehesa, 8 de Ballesteros de Calatrava.

-Memoria de actividad de Centro de usos múltiples en Paseo de Luis Palacios, 22

-Proyecto de cochera en edificación existente en Calle Constitución 65 de Valdepeñas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG01152.-   BAJA  DEL  RECIBO  DE  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  EN 
TRAVESIA OLIVA Nº 4.

CONSIDERANDO que 

Visto el acuerdo de Junta e Gobierno Local nº 2010JG02760 sobre aplazamiento de 
Contribuciones Especiales a Dña Eugenia Madrid Araque, hasta que la empresa resuelva 
el problema de la obra existente y dado que el citado problema aún no se ha resuelto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la baja del correspondiente recibo de contribuciones especiales a nombre de 
Dña  María  Eugenia  Madrid  Araque,  por  importe  de  34,54  €  (más  lo  recargos 
correspondientes)   nº  de  referencia   5002516242.20,   comunicándolo  al  servicio 
Provincial  de  recaudación  de  Ciudad  Real.  Y  una  vez  resuelto  tal  problema  se 
comunicará de nuevo al  citado servicio  para reiniciar  el  cobro del recibo en periodo 
voluntario.

2011JG01153.- DESESTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA.

Dada cuenta del escrito presentado  por D. Ramón Astasio Molero, con fecha de registro 
de entrada de 19 de abril de 2011 (nº de registro de entrada 2011E09481), mediante el 
que expone que no va a llevar a cabo el proyecto de demolición situado en calle Veracruz 
nº 59 (expte 2011URB00268) y solicita la paralización del expediente de licencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  al  desistimiento  de  la  solicitud  de  licencia  manifestado  por  el  interesado, 
declarando resuelto el expediente nº 2011URB00268 y procediendo a su archivo.

2011JG01154.- liquidación gastos ejecución subsidiaria.

En relación al estado de conservación del inmueble sito en la Plaza de España 
nº  12,  esquina  calle  Maestro  Ibáñez,  por  parte  de  este  Ayuntamiento  se  han 
desarrollado diferentes actuaciones, unas veces de oficio y otras a instancia de parte, 
tendentes todas ellas a preservar la adecuada conservación del edificio y a garantizar 
la seguridad de las personas. Tales actuaciones se han encauzado en el seno de tres 
expedientes administrativos, cuya referencia y estado es el siguiente: 

- EXPEDIENTE  DE  RUINA  Nº  09GEN475:  ante  el  incumplimiento  de  los 
propietarios  fue  autorizada  (previa  solicitud  del  Ayuntamiento)  la  entrada 
domiciliaria  por parte del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de 
Ciudad Real. En el plazo conferido al efecto se llevaron a cabo los trabajos de 
limpieza  del  inmueble  en  su  totalidad,  contratando  para  ello  a  la  mercantil 
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DISFAROL,  S.L.,  la  cual  ha  presentado  factura  cuyo  importe  asciende  a 
2.341,12 euros (IVA incluido).

- EXPEDIENTE DE ORDEN DE EJECUCIÓN Nº 10OEJ001: ha sido emitido  por 
el Arquitecto D. Carlos Sánchez Pintado informe técnico acerca del estado de 
conservación del  inmueble,  informe que debió  presentar  la  propiedad en el 
plazo  otorgado  al  efecto.  El  Sr.  Sánchez  Pintado  ha  presentado  la  factura 
correspondiente a tales trabajos, siendo su importe total 2.060,00 euros (IVA 
incluido).

- EXPEDIENTE  DE  RUINA  INMINENTE  Nº  10RUI003:  las  obras  ordenadas 
fueron ejecutadas  con carácter  subsidiario  por  parte  de este Ayuntamiento, 
habiéndose  liquidado  los  gastos  correspondientes  conforme  al  acuerdo  nº 
10JG1718, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22 de 
junio de 2010.

RESULTANDO que, tal y como se indica en los párrafos anteriores, se han 
ejecutado subsidiariamente por parte de este Ayuntamiento los trabajos de limpieza 
del inmueble en su totalidad y de emisión de informe técnico acerca del estado de 
conservación de aquél.

RESULTANDO que han sido presentadas las facturas correspondientes a los 
indicados trabajos, cuyo detalle es el siguiente:

- DISFAROL, S.L.: factura nº 108000072 (referencia CH03/11), por importe de 
2.341,12 Euros.

- D. Carlos Sánchez Pintado: factura nº 11/11, por importe de 2.060,00 Euros.

RESULTANDO que de la información facilitada por el Registro de la Propiedad 
de  Valdepeñas,  mediante  nota  simple  informativa  de fecha  27  de  Mayo  de 2009, 
resulta realmente complejo determinar con exactitud el tanto por ciento de propiedad 
que corresponde a cada uno de los titulares registrales de la finca (al objeto de repartir 
entre ellos los gastos más arriba indicados).

RESULTANDO que constan asimismo en el expediente como propietarios de la 
finca D. Miguel Ángel Mora Gil y D. Alberto Mora Gil (según escrito de los propios 
interesados, con fecha de registro de entrada 01/04/2009 y Nº de registro de entrada 
2009E07012).

RESULTANDO por tanto que es procedente liquidar a los titulares registrales y 
a los Sres.  Mora Gil  la  totalidad de los gastos antes indicados  (2.341,12 Euros + 
2.060,00 Euros).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Liquidar a los propietarios de la finca sita en Plaza de España nº 12 (los que 
constan  en  la  nota  simple  informativa  del  Registro  de  la  Propiedad  de 
Valdepeñas de 27 de Mayo de 2009 y a los Sres. Mora Gil) el importe total de los 
gastos a los que han ascendido los trabajos más arriba indicados. Dichos gastos son 
los siguientes:
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- DISFAROL, S.L.  : factura nº 108000072 (referencia CH03/11), por importe de   
2.341,12 Euros  .  

- D. Carlos Sánchez Pintado  : factura nº 11/11, por importe de   2.060,00 Euros  .  

TOTAL: 4.401,12 euros 

Segundo.-  Ante  la  complejidad  de  determinar  con  exactitud  el  tanto  por  ciento  de 
propiedad que corresponde a cada uno de los titulares de la finca, dada la descripción de 
dichas titularidades en la indicada nota simple informativa y la falta de información al 
respecto aportada por los Sres. Mora Gil, repartir el importe total de los gastos entre 
todos los propietarios a partes iguales.

2011JG01155.-  ESCRITO  REFERENCIA  DE  ENTRADA   2011E07550  COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS.

En relación al escrito presentado referencia de entrada 2011E07550, en le que solicitan 
información de este Ayuntamiento  sobre le expediente  de remodelación y adaptación de 
distintas salas  del Hospital Gutierrez Ortega de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos  que se dirijan al SESCAM para 
cualquier información al respecto que son los que han gestionado y adjudicado la obra en 
cuestión.

2011JG01156.- Aprobación VACACIONES PERSONAL DE OBRAS Y URBANISMO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el Plan de vacaciones del personal de obras  y Urbanismo para el año 2011, (se 
adjuntan las solicitudes).

2011JG01157.- REVISION VALORACION LIQUIDACION ICIO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Pablo Ortega Lorenzo, con fecha de registro 
de entrada de 11/3/2011 (nº de registro de entrada  2011E05680),   mediante el que 
solicita   la   revisión  de la  base imponible  de la  liquidación del  ICIO y tasa  por  la 
tramitación del expediente de licencia de obras nº 2010urb00189 (para “de nueva planta 
residencial  unifamiliar,  de  nueva  planta   aparcamiento,  de  nueva  planta  trastero  y 
demolición”) 

RESULTANDO que fue adoptado acuerdo nº 2011JG00609, de fecha 22 de Marzo de 
2011,  mediante  el  que  se  acuerda:  “se  proceda  a  la  revisión  de  la  valoración  del 
presupuesto de las obras del expediente nº 2010URB00189”

Resultado que ha sido emitido informe por el Arquitecto Municipal cuyo  contenido es el 
siguiente:
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“””””” Visto recurso de reposición interpuesto por D. Pablo Ortega Lorenzo, mediante 
escrito presentado el 11/03/201 con registro de entrada numero 2011E05680, contra la 
liquidación  efectuada  de  ICIO  y  tasa  en  el  expediente  de  licencia  de  obras 
2010URB00189; el Técnico que suscribe 

INFORMA:

1º.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución material 
que  ha  servido  de  base  para  la  redacción  del  proyecto  y  la  efectuada  por  este 
ayuntamiento para la fijación de la base imponible a efectos del calculo de la cuota de 
ICIO Y tasa por el otorgamiento de la licencia de obras.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.-  Revisado  el  expediente  se  aprecia  la  existencia  de un  error  en  la  liquidación 
practicada  dado  que  donde  se  fijo  una  base  imponible  de  185.508,11  €  deberán 
haberse fijado 176.666,42 €, según el siguiente cuadro:

USO EDIFICACIÓN MODULO
(Euros)

COEF. USO SUP / VOL
(M2 / M3)

BASE IMPONIBLE
(EUROS)

M2  Vivienda  unif.  Entre 
medianeras

390 1,6 258,84 161.519,53

M2 Garaje 390 0,5 25,60 4.992,00
M2 Trastero en p. alta 390 0,8 20,61 6.429,14
M3 Demolición 390 0,0266 359,00 3.726,76
TOTAL B. IMPONIBLE 176.666,42

Donde:

Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación.390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación. 
Superficie: la cantidad de metros cuadrados del uso determinado, o en su caso M3.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

De todo lo expuesto se concluye:

a).-  Procede practicar  nueva liquidación  de ICIO y tasa por  el  otorgamiento  de la 
licencia, valorando la base imponible en 176.666,42 €.

b).- Procede consecuentemente anular la liquidación practicada con base imponible de 
185.508,11, consignada por error de transcripción.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación practicada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del  expediente  de  licencia  de  obra  nº  2011urb00189  (cuya  base  imponible  es  de 
185.508,00 €), procediendo, en su caso, a la devolución del importe correspondiente.
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Segundo.-  Efectuar  una  nueva  liquidación  de  ICIO  y  tasa  por  la  tramitación  del 
expediente hincado sobre una base imponible de 176.666,42 €.

2011JG01158.- REVISION VALORACION ICIO.

Dada cuenta  del escrito presentado por Dña María Isabel  Gallego García, con fecha de 
registro de entrada de 8/3/2011 (nº de registro de entrada 2011E5350), mediante el que 
solicita la revisión de la base imponible de la liquidación de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencia de obra nº 2011URB00002 (para “De nueva planta residencial 
unifamiliar y demolición en calle Triana nº 127)

RESULTANDO que fue adoptado acuerdo nº 2011JG00608 de fecha 22 de marzo de 
2011, mediante el que se acuerda: “se proceda a la revisión de la valoración de las obras 
del expediente 2011URB00002”

Resultando que ha sido emitido informe por el arquitecto Municipal cuyo contenido es el 
siguiente:

 “””””” Visto recurso de reposición  interpuesto por  Dª  María  Isabel  Gallego García, 
mediante  escrito  presentado  el  08/03/201  con  registro  de  entrada  numero 
2011E05350,  contra  la  liquidación  efectuada  de  ICIO  y  tasa  en  el  expediente  de 
licencia de obras 2011URB00002; el Técnico que suscribe 

INFORMA:

1º.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución material 
que  ha  servido  de  base  para  la  redacción  del  proyecto  y  la  efectuada  por  este 
ayuntamiento para la fijación de la base imponible a efectos del calculo de la cuota de 
ICIO y tasa por el otorgamiento de la licencia de obras.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.-  Revisado  el  expediente  se  aprecia  la  existencia  de un  error  en  la  liquidación 
practicada  dado  que  donde  se  fijo  una  base  imponible  de  143.061,70€  deberían 
haberse fijado 120.363,31 €, según el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) SUP / VOL B. IMPONIBLE (EUROS)

M2. Viv. Unif. Entre 
medineras 1,6 390,00 €     161,01 100.470,24 €                 
M2. Garaje en p. baja

0,5 390,00 €     52,91 10.317,45 €                   
M3. demolición edificación

0,0266 390,00 €     923,04 9.575,62 €                     

TOTAL B. IMPONIBLE
120.363,31 €                 

Donde:

Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
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Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación. 
Superficie: la cantidad de metros cuadrados del uso determinado, o en su caso M3.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

De todo lo expuesto se concluye:

a).-  Procede practicar  nueva liquidación  de ICIO y tasa por  el  otorgamiento  de la 
licencia, valorando la base imponible en 120.363,31€.

b).- Procede consecuentemente anular la liquidación practicada con base imponible de 
143.061,70€, consignada por error de transcripción.“””””La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación practicada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencia de obras nº 2011URB00002 (cuya base imponible es    de 
143.061,70 €), procediendo en su caso, a la devolución del importe correspondiente.

Segundo.-  Efectuar  una  nueva  liquidación  de  ICIO  y  tasa  por  la  tramitación  del 
expediente indicado sobre una base imponible de 120.363,31 €.

2011JG01159.-   2011URB00296.  SOLICITUD  ANULACION  LICENCIA  DE  OBRAS 
07OB0442. SONDEOS, MINERIA Y DESARROLLOS S.L.

Dada cuenta  del escrito presentado por D. José Mª García Miñarro, actuando en nombre 
y representación de la sociedad Sondeos, Minería y desarrollo S.L. (SMD S.L.) con fecha 
de registro de entrada 06/04/2011 (nº de registro de entrada 2011E07922), mediante el 
que expone:

“ Que SMD S.L. presento aval por valor de 4.826,25 € para la parcela 42.11 del polígono 
Entrecaminos sector 14-A 1º Fase.

Que al  no poder llevar  a cabo la construcción por el  momento debido a la falta de 
recursos económicos.

Solicita:

- Anulación de la licencia de obras

- Devolución del impuesto correspondiente.

- Devolución del aval. “

Visto el informe emitido por la Inspectora de obras de este Ayuntamiento, de fecha 4 de 
Mayo de 2011, en el que consta “que no existe signo alguno del inicio de la construcción.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Acceder a lo solicitado por el interesado en cuanto a la anulación de la licencia 
de obra (expte. nº 07OB0442).

Segundo.- Proceder a la devolución, en su caso, del importe correspondiente al Impuesto 
de Construcción, Instalaciones y Obras del expediente de licencia de obra nº  07OB0442.

Tercero.- Proceder a la devolución, en su caso, del importe consignado en concepto de 
aval en relación con el expte. de licencia de obra nº 07OB0442.

2011JG01160.-  2011URB00300.  SOLICITUD  ANULACION  EXPEDIENTE  DE 
LICENCIA  DEOBRA  MAYOR  Nº  07OB0444.  PARCELA  42.10  POLIGONO 
ENTRECAMINOS. SONDEOS MINERIA Y DASARROLLO SL.

Dada cuenta  del escrito presentado por D. José Mª García Miñarro, actuando en nombre 
y representación de la sociedad Sondeos, Minería y desarrollo S.L. (SMD S.L.) con fecha 
de registro de entrada 06/04/2011 (nº de registro de entrada 2011E07850), mediante el 
que expone:

“ Que SMD S.L. presento aval por valor de 4.826,25 € para la parcela 42.10 del polígono 
Entrecaminos sector 14-A 1º Fase.

Que al  no poder llevar  a cabo la construcción por el  momento debido a la falta de 
recursos económicos.

Solicita:

- Anulación de la licencia de obras

- Devolución del impuesto correspondiente.

- Devolución del aval. “

Visto el informe emitido por la Inspectora de obras de este Ayuntamiento, de fecha 4 de 
Mayo de 2011, en el que consta “que no existe signo alguno del inicio de la construcción.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Acceder a lo solicitado por el interesado en cuanto a la anulación de la licencia 
de obra (expte. nº 07OB0444).

Segundo.- Proceder a la devolución, en su caso, del importe correspondiente al Impuesto 
de Construcción, Instalaciones y Obras del expediente de licencia de obra nº  07OB0444.

Tercero.- Proceder a la devolución, en su caso, del importe consignado en concepto de 
aval en relación con el expte. de licencia de obra nº 07OB0444.
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2011JG01161.- Aprobación del Expediente 2011MAM00312. BAJA CENSO CANINO 
"BRUNO" CON T.C. 352, PROPIEDAD DE JULIA REGTERO BARBA.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “BRUNO”  con  tarjeta  censal  nº  352 
(URBANA)  y nº de chip 941941000000502614 por haber fallecido

DOCUMENTO WEB INDICANDO BAJA DEL ANINMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
352 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01162.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE 
ANIMAL CON T.C. 727, PROPIEAD DE FELIX LOPEZ ROMERO.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “BLAS” con tarjeta censal nº  727 
(URBANA y nº de chip 941941000001269833 por haber fallecido

DOCUMENTO WEB DEL SIACAM, INDICANDO FALLECIMIENTO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
729 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01163.-  BAJA  CENSO  CANINIO  DE 
ANIMAL CON T.C. 726 PROPIEDAD DE PEDRIO LOPEZ ROMERO.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “LUNA”  con tarjeta censal nº  726 
(URBANA) y nº de chip 941941000001279485 por haber fallecido

DOCUMENTO WEB DEL SIACAM, INDICANDO FALLECIMIENTO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
726 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01164.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00310.  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  FLY  CON  T.C.  51, 
PROPIEDAD DE MANUEL ALFONSO PEREZ NUÑEZ.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  mediante el que solicita se dé de baja 
del censo canino a su animal de compañía “FLY” con tarjeta censal nº 51   (URBANA) 
y nº de chip 941941000000311513 por haber fallecido

INFORME POLICIAL INDICANDO PÉRDIDA DEL ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 51 
a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG01165.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00311. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL BRUNO CON T.C. 352, 
PROPIEDAD DE JULIA REGATERO BARBA.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >,  mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “LAIKA” con tarjeta censal nº 351 
(URBANA) y nº de chip 941941000000520141 por haber fallecido

DOCUMENTO WEB INDICANDO BAJA DEL ANINMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
331 a nombre de  < XXXXX >5º.-  ASUNTOS DE DEPORTES,  EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD.

2011JG01166.- Aprobación de la justificación y su pago.

RESULTANDO  que  en  virtud  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  el  AMPA  C.P.  LORENZO  MEDINA,  para  impartir 
Actividades Extracurriculares  dentro  del  proyecto  “Valdepeñas,  Ciudad Educadora”, 
subvencionado por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.

CONSIDERANDO que se le concedió una subvención de 1.913,77 € y que presenta 
documentos de los pagos junto con los justificantes bancarios por esa cantidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación al AMPA C.P. LORENZO MEDINA por la cantidad de 1.913,77 € y 
su posterior pago.

2011JG01167.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad  del  Vino"  correspondiente  a  la  Escuela  Deportiva  Municipal  de 
Fútbol Sala del mes de Enero del año en curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de enero de 
2011 por un total de 1.220,00€ (mil doscientos veinte euros), en base al convenio suscrito 
a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  celebrada  el  día  05/04/11  y  con  nº  de  acuerdo 
2011JG00827.

2011JG01168.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad  del  Vino"  correspondiente  a  la  Escuela  Deportiva  Municipal  de 
Fútbol Sala del mes de Febrero del año en curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de febrero de 
2011 por un total de 1.220,00€ (mil doscientos veinte euros), en base al convenio suscrito 
a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  celebrada  el  día  05/04/11  y  con  nº  de  acuerdo 
2011JG00827.

2011JG01169.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad  del  Vino"  correspondiente  a  la  Escuela  Deportiva  Municipal  de 
Fútbol Sala del mes de Marzo del año en curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de marzo de 
2011 por un total de 1.220,00€ (mil doscientos veinte euros), en base al convenio suscrito 
a  este  efecto  aprobado  en  J.G.L.  celebrada  el  día  05/04/11  y  con  nº  de  acuerdo 
2011JG00827.

2011JG01170.-  Aprobación  de  abono  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
"Ciudad  del  Vino"  correspondiente  a  la  Escuela  Deportiva  Municipal  de 
Fútbol Sala del mes de Abril del año en curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2011  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de abril  de 
2011 por un total de 1.050,00€ (mil cincuenta euros), en base al convenio suscrito a este 
efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 05/04/11 y con nº de acuerdo 2011JG00827.

2011JG01171.- Aprobación de adquisición vestuario de verano para el personal de 
la Concejalía de Deportes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base al Convenio Colectivo del personal del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
y en relación al vestuario de trabajo para la temporada de verano 2011, es necesaria 
la adquisición de dos camisetas y dos pantalones cortos y/o largos por persona. 

De los presupuestos solicitados el  más favorable es el  presentado por la empresa 
Deportes Titanio, S.L con los siguientes importes:

- Camiseta:  10,17€ (diez  euros con diecisiete  céntimos)  la  unidad.  (I.V.A.  no 
incluido).

- Pantalón Corto: 11,02€ (once euros con dos céntimos) la unidad.  (I.V.A. no 
incluido).
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2011JG01172.- Aprobación de celebración IV Campus Polideportivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Debido a la necesidad de ocupar de forma organizada el tiempo libre vacacional de los 
niños entre 6 y 12 años durante el periodo estival, y dado el éxito de participación que 
ha tenido en pasadas ediciones el Campus Polideportivo, se considera interesante la 
celebración del IV Campus Polideportivo organizado por esta Concejalía de Deportes, 
desarrollándose en cuatro turnos:

1er Turno: Del 4 al 15 de julio
2º Turno: Del 18 al 29 de julio
3er Turno: Del 2 al 12 de agosto
4º Turno: Del 16 al 26 de agosto

El importe de la matrícula ascendería a la cantidad de treinta y cinco euros (35 €) por 
persona por cada uno de los turnos.

2011JG01173.- Aprobación de celebración de II Campus Joventurasport.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Debido a la necesidad de ocupar de forma organizada el tiempo libre vacacional de los 
jóvenes entre 13 y 16 años durante el  periodo estival,  se considera interesante la 
celebración del II Joventurasport, un Campus con actividades dirigidas a este rango de 
edad principalmente de multiaventura, organizado por la Concejalía de Deportes en 
colaboración con la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Sanidad y Servicios 
Sociales, desarrollándose en cuatro turnos:

1er Turno: Del 4 al 15 de julio
2º Turno: Del 18 al 29 de julio
3er Turno: Del 2 al 12 de agosto
4º Turno: Del 16 al 26 de agosto

El importe de la matrícula ascendería a la cantidad de treinta y cinco euros (35 €) por 
persona por cada uno de los turnos.

2011JG01174.- Solicitud abono 50% subvención 2011al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad 
del Vino.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2011 al 
C.D.E.  Fútbol  Sala  “Ciudad  del  Vino”  por  un  importe  de  8.150  €  (ocho  mil  ciento 
cincuenta Euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. de fecha 
05/04/11 y nº de acuerdo 2011JG00827.
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6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

2011JG01175.-  Aprobación  PAGO  CUOTA  2011  A  MANCOMUNIDAD  DE 
MUNICIPIOS TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.

Visto el escrito presentado por la Mancomunidad de Tierra de Caballeros y Tablas 
de Daimiel registrado el día 9 de mayo,  nº de registro 2011E11422.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de  DIECISIETE MIL  QUINIENTOS CUARENTA Y  OCHO EUROS 
(17.548 €) a la Mancomunidad Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel con   CIF  nº  P-
1300021-A correspondiente a la cuota mancomunada del ejercicio 2011. Dicha cuota 
debe ser liquidada antes del 31 de julio de 2011.

2011JG01176.- Aprobación solicitud  SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 
2011. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.

RESULTANDO que con fecha 1 de abril de 2011 se publicó en el BOP la Convocatoria 
de Subvenciones para actividades culturales, dirigida a entidades locales de la provincia 
de Ciudad Real durante el 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  de  subvención  para  los  proyectos  denominados  “150  Años  de 
Ferrocarril en Valdepeñas” y “VII Ciclo de Conferencias”. El importe de la ayuda solicitada 
a la Diputación es de 5.000 euros.

2011JG01177.-  Aprobación   SOLICITUD  DOTACIÓN  DE  FONDO  DE  LA 
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  CIUDAD  REAL  EN  LA  72  EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 2 de Mayo la Diputación Provincial de Ciudad Real ha 
publicado la Convocatoria de Premios Diputación de Ciudad Real en Certámenes de 
Artes Plásticas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud  de dotación ante la  Diputación Provincial  de Ciudad Real,  en la 
modalidad  de  Fondo  de  Adquisición,  para  la  72  Exposición  Internacional  de  Artes 
Plásticas por un importe de SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (7.200 €).

2011JG01178.-  Aprobación  CERTIFICACIÓN Nº  2 RELATIVA AL PROYECTO DE 
DECLARACIÓN DE PARQUE ARQUEOLÓGICO.

RESULTANDO que la empresa DADREV GABINETE TÉCNICO, S.L. es la adjudicataria 
del proyecto de redacción para la Declaración del Parque Arqueológico “Cerro de las 
Cabezas”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  nº  2  y  factura  (nº  F11/17)  por  un  importe  de  DIEZ  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (10.490,20 €) a la 
empresa DADREV GABINETE TÉCNICO, S.L. con CIF nº B14681464, para proceder al 
abono de la misma

2011JG01179.-  Aprobación  CERTIFICACIÓN  Nº  3  RELATIVA  ALPROYECTO  DE 
DECLARACIÓN  DEL  PARQUE  ARQUEOLÓGICO  "CERRO  DE  LAS 
CABEZAS".

RESULTANDO que la empresa DADREV GABINETE TÉCNICO, S.L. es la adjudicataria 
del proyecto de redacción para la Declaración del Parque Arqueológico “Cerro de las 
Cabezas”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  Nº.3  y  factura  (nº  F11/28)  por  un  importe  de  SIETE  MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (7.799,80 
€)  a  la  empresa DADREV GABINETE TÉCNICO,  S.L.  con CIF nº  B14681464  para 
proceder al abono de la misma.

2011JG01180.- Aprobación VENTA DE LOS MATERIALES EXPURGADOS DE LAS 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

Partiendo de la premisa de que una biblioteca no será mejor ni más importante 
por tener mayor cantidad de volúmenes, sino porque los que posea tengan un alto 
grado de lectura y sean útiles a la comunidad a la que sirven, el expurgo (operación de 
evaluación crítica de la colección con vistas a la retirada de parte de la misma) no es 
sólo inevitable, sino bueno y necesario. 

Podríamos  detenernos  a  explicar  y  argumentar  las  razones  que  aconsejan 
llevar  a  cabo  la  operación  de  expurgo:  limitaciones  de  espacio,  actualidad  de  la 
colección…, pero no lo haremos, partimos de la base de que el expurgo es necesario y 
saludable para la colección de la biblioteca y nos centramos en el asunto de qué hacer 
con los materiales retirados de dicha colección.

Entre las opciones existentes: arrinconar los materiales retirados guardados en 
cajas ocupando un espacio del que no se dispone, desechar los materiales en los 
correspondientes  contenedores  de  reciclaje,  regalarlos  entre  los  usuarios  de  la 
biblioteca  o  facilitárselos  a  los  mismos  a  cambio  de  una  pequeña  remuneración, 
proponemos a la Junta de Gobierno la adopción de esta última solución. 

Se  trata  de  una  solución  adoptada  por  un  número  cada  vez  mayor  de 
bibliotecas, que se deshacen de los materiales retirados de su colección vendiéndolos 
entre sus usuarios a precios simbólicos.  Esta solución permite que los usuarios se 
aprovechen de la oportunidad de adquirir  documentos de su interés a precios muy 
económicos,  que la  biblioteca  recupere  algo de dinero que después revierte en el 
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incremento de la colección y, por tanto, en beneficio de los usuarios, y el desechar los 
materiales de una manera “más justa”, sin necesidad de que acaben en la basura.
Con este fin, la biblioteca ha elaborado un listado de materiales expurgados que por su 
naturaleza no tiene sentido que formen parte de la colección. Se trata de una serie de 
revistas  de  años  pasados,  libros  desfasados  o  duplicados  y  una  serie  de  títulos 
obsoletos bien en  su presentación o su contenido. 

Los precios que se proponen para la venta de libros y revistas son los siguientes:

⇒ Libro infantil: 0,50 €
⇒ Libro adulto: 1 €
⇒ 3 revistas: 1 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acepte la propuesta de venta de los materiales expurgados que se detallan en el listado 
que consta en el expediente por parte de la Biblioteca Pública Municipal a los precios 
anteriormente mencionados.

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

2011JG01181.- INFORME DE LA POLICIA LOCAL SOBRE SANCION AL PUESTO 
Nº75 DEL MERCADILLO.

Visto el informe detallado de la Policía Local referente a las alegaciones presentadas por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local num. 2011JG00650, en el que se sanciona a 
Dña. SAMIRA BOUFELJA EP BENAKI, titular del puesto num. 75 del mercadillo semanal 
por ocupación el día 20 de Enero del 2011 de dos metros más de los autorizados e 
imponiéndole una sanción de 150 €, según Reglamento para la venta no sedentaria y 
mediante reparto, articulo 27 párrafo B-3.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ratificar dicha sanción en vista del informe de la Policía Local y ser reincidente en su 
actitud el pasado día 20 de Abril del 2011 de no respetar los metros que tiene asignados.

2011JG01182.- APROBACION VACACIONES AÑO 2011.

Visto el Plan de Vacaciones para el año 2011de la Concejalía de Cultura y Turismo, 
detallándose a continuación:

- Mª DEL PILAR MADRID RUBIO, del 16 de Agosto al 16 de Septiembre y del 21 al 23 
de Septiembre (por antigüedad).

- ANGELA GONZALEZ MOTA, del 7, 8 y 11 de Julio (por antigüedad) y del 12 de Julio al 
12 de Agosto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar dicha propuesta.

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

2011JG01183.-  FLORENCIA  PEREZ  MORENO  PRESENTA  COMUNICACION 
INTERNA DEL SESCAM DE ESTADO DE SALUD.

RESULTANDO que Dª  < XXXXX >presenta comunicación interna de estado de salud 
firmado por Colegiado 13/02549-6, como complemento a su solicitud de exención en el 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por padecer minusvalía.-

CONSIDERANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 16-03-2010, acuerdo nº 
10JG0773 se le denegó la exención al  no quedar acreditado el  destino del vehículo 
conforme a lo estipulado en la Norma que regula este Impuesto, y en Junta de Gobierno 
de  fecha  16-03-2010,  acuerdo  nº  10JG1845  se  desestima el  recurso  de  reposición 
presentado por el mismo motivo.-

Con fecha 28-03-2011, registro de salida 2011S04525, se le envía oficio complementario 
indicando  expresamente  los  documentos  necesarios  a  presentar  para  volver  a 
reconsiderar  su  solicitud,  al  domicilio  indicado  por  ella  en  sus  escritos, 
independientemente de no figurar empadronada en este municipio.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que la última documentación presentada por la solicitante consiste en un Informe 
del Sescam, acreditando su estado de salud, no procede conceder la exención en el 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica solicitada.-

2011JG01184.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00341 de JOSE MARIA 
ASTASIO JIMENEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JOSE  MARIA  ASTASIO 
JIMENEZ,  solicitando  la  exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al  vehículo de su propiedad marca 
TERROT, cuya matrícula es H-3388-BBC-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 01/01-1930.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01185.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00342 de JUAN MERLO 
GARCIA RABADAN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 1740BPY, 
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  25-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a    51,46  euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01186.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00343 de JESUS SOLER 
CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca SANGLAS modelo 400F, 
cuya matrícula es CR-3514-D-.
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 07-09-1977.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01187.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00344 de JESUS SOLER 
CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca VESPINO, cuya matrícula 
es C-1730-BNP-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 1973.-

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

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

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

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

2011JG01188.-  LEONOR  GALLEGO  VACAS  SOLICITA  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN PLUSVALIA 412/2011.

RESULTANDO Visto  el  Protocolo  número  358  emitido  por  el  Notario  José  Álvarez 
Fernández, el día 23 de Febrero de 2011, escritura de Aceptación y Adjudicación de 
Herencia, siendo los otorgantes Leonor Gallego Vacas, entre otros,  y siendo el causante 
D. Cirilo León Arce, por la que acepta la herencia causada por fallecimiento de su esposo 
del inmueble sito en Trva. 1º de Julio nº 5, 2º D

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 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

Comprobado por la  Administración de Tributos que el  inmueble no ha constituido  la 
vivienda habitual del causante.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50  %  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2011JG01189.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00346  de  MECOVAL 
MOTOR SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIAS Y OTROS.

RESULTANDO  que  vistos  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >.,  solicitando 
anulación de cuatro recibos girados por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica,  ejercicio  2011,  correspondientes  a  los  vehículos  detallados  a 
continuación, alegando transferencia a otro municipio y baja definitiva con fecha 2.010, 
adjuntando la documentación que acredita dicha transferencia y baja.-

Matrícula 3690GNN por importe de 51,46 € (transferencia a otro municipio).-

Matrícula 3092-GNN por importe de 51,46 € (transferencia a otro municipio).-

Matrícula CR-5660-F por importe de 51,46 € (baja definitiva).-

Matrícula 4724-DVW por importe de 124,46 € ( transferencia a otro municipio).-

CONSIDERANDO  que realizadas las comprobaciones oportunas por la Administración 
de  Tributos,  se  verifica  que  la  Dirección  General  de  Tráfico  comunicó  a  este 
Ayuntamiento la baja temporal de estos vehículos durante el ejercicio 2010, sin haber 
recibido movimientos posteriores relativos a los mismos por parte de ese Organismo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  los  recibos  relacionados  anteriormente  por  los  importes  indicados  y 
correspondientes  al  ejercicio  2011,  así  como  comunicar  este  acuerdo  al  Servicio 
Provincial de Recaudación.-

2011JG01190.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00347  de  CIFISA  SA 
SOLICITA  ANULACION  IVTM  A  NOMBRE  DE  FRANCISCO  ALARCON 
SANCHEZ Y ALBERTO GARCIA CARRANZA POR TRANSFERENCIA A OTRO 
MUNICIPIO.

RESULTANDO que  vistos  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >.,  solicitando 
anulación  de  dos  recibos  girados  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica,  ejercicio  2011,  correspondientes  a  los  vehículos  detallados  a 
continuación,  alegando transferencia  a otro municipio  con fecha 2010,  adjuntando la 
documentación que acredita dicha transferencia.-

Matrícula 1923BSP a nombre de < XXXXX >.-

Matrícula 0167FZT a nombre de < XXXXX >.-
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CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas por la Administración 
de  Tributos,  se  verifica  que  la  Dirección  General  de  Tráfico  comunicó  a  este 
Ayuntamiento la baja temporal de estos vehículos durante el ejercicio 2010, sin haber 
recibido movimientos posteriores relativos a los mismos por parte de ese Organismo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular los recibos relacionados anteriormente por los importes correspondientes al año 
2011, y comunicar este acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación.-

2011JG01191.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00345 de JESUS SOLER 
CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca LAMBRETTA modelo 125, 
cuya matrícula es A-7704-AF-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 24-03-1983.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01192.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00348  de  ANTONIO 
MOLERO CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
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Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-5411-
S, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  16-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46   Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01193.- HNOS MEGIA TORRES SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA 
EN PLUSVALIA 467/2011.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 464 emitido por el Notario José Álvarez 
Fernández,  el  día  05/03/2011,  escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia, 
siendo los otorgantes hnos. Megía Torres y siendo la causante Carmen Torres López, 
por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su madre del inmueble sito 
en C/ Escuelas nº 53.

CONSIDERANDO que 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 
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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 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50%  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2011JG01194.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00349  de  HERMANOS 
SANCHEZ CANDELAS SOLICITAN PRORRATEO TASA BASURA.

RESULTANDO que vista la solicitud realizada por D. < XXXXX >, actuando en su propio 
nombre y en representación voluntaria de sus hermanos,  solicitando anulación del recibo 
girado a su nombre por el concepto de Tasa por recogida de basura, ejercicio 2010, 
correspondiente a la actividad de restaurante ubicada en Avda. Primero de Julio nº 49 
local 3, alegando rescisión del contrato con fecha febrero de 2010, y solicitando se gire la 
parte proporcional al tiempo que estuvo abierto el negocio.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de esta Tasa, en su artículo 8º.2), 
establece textualmente lo siguiente:

“”””Cuando  se  conozca,  ya  de  oficio  o  por  comunicación  de  los  interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, y dado que esta Administración ha recibido comunicación de baja 
de esta actividad con fecha Mayo de 2011 y tratarse de una tasa anual e irreducible, no 
procede acceder a lo solicitado, si bien se anotará la baja para el ejercicio actual.-
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2011JG01195.-  NURIA  SEVILLA  BOLINAGA  SOLICITA  ANULACIÓN  DE 
LIQUIDACIÓN  EMITIDA  A  SONIA  DIAZ  CARRAL  MADRE  DE  LA  MENOR 
MAITANE  SEVILLA  DIAZ  PARA  QUE  SEA  EMITIDA  A  NURIA  SEVILLA 
BOLINAGA COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE LA MENOR.

RESULTANDO que visto el escrito presentado < XXXXX >  solicitando que sea anulada 
la  liquidación  que  se  ha  emitido  a  <  XXXXX  >,  madre  de  la  menor  <  XXXXX  >, 
liquidación nº 2011/25429, expte. plusvalía 2011/389 en concepto del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del inmueble sito en C/ 
Ferrocarril nº 8, dado que ha sido nombrada administradora de los bienes de la menor, 
según se indica en el cláusula 5ª del protocolo que ha dado lugar a la liquidación. 

CONSIDERANDO que se ha comprobado la veracidad de los expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación emitida para girarla nuevamente según lo solicitado.

2011JG01196.-  Aprobación  de  ...HERMANAS  ALVAREZ  JIMENEZ  SOLICITAN 
BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que vista la solicitud realizada por    HERMANAS  < XXXXX >, para 
aplicación de la bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones resultantes 
del  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos  tras  realizar  escritura  de 
aceptación y adjudicación de herencia por fallecimiento de su madre, inmuebles sitos en 
C/ Cecilio Muñoz nº 7 y C/ Real nº 14 – 1º C, portal 3.-             

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

“”””Artículo 14.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado  que  los  inmuebles  transmitidos  no  han  constituido  la  vivienda  habitual  de  la 
causante, procede conceder a las liquidaciones resultantes una bonificación del  50 %, 
que se encuentran pendientes de liquidar.-

2011JG01197.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00350 de ELISA GOMEZ 
MARIN  SOLICITA  DEVOLUCION  TASA  BASURA  POR  DUPLICIDAD  CON 
NUEVO TITULAR.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando devolución 
de la Tasa por recogida de basura, ejercicio 2010, de la actividad desarrollada en C/ Seis 
de Junio nº 37 – E, alegando pago duplicado con el nuevo titular.-

CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad de lo 
expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada el importe de 140,22 € en concepto 
de Tasa por recogida de Basura del año 2010, advirtiéndole que deberá presentar en 
Intervención el original del recibo abonado para poder tramitar esta devolución, así como 
anotar la baja por duplicidad en el padrón correspondiente.-

2011JG01198.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00351 de ANTONIO ABEL 
MEDINA  TARANCON  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX > mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  B-1301-
HN, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
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causado baja definitiva el  31-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   51,46   euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01199.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00352  de  ATC 
INSTALACIONES SL SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIA A 
OTRO MUNICIPIO.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  ATC  INSTALACIONES  S.L., 
solicitando anulación del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2011, por el vehículo matrícula 0069FYX por 
importe de 193,76 €, alegando transferencia del mismo a otro municipio con fecha 16-11-
2010, adjuntando copia del permiso de circulación del vehículo.-

CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad de lo 
expuesto,  así  como que con esa fecha se comunicó a este Ayuntamiento una baja 
temporal por parte de la Dirección General de Tráfico, sin que hayan comunicado ningún 
movimiento posterior.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando el  recibo mencionado y comunicar este acuerdo al 
Servicio Provincial de Recaudación.-

2011JG01200.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00353 de JESUS MERLO 
GARCIA SL SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIA A OTRO 
MUNICIPIO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >SL, solicitando anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, ejercicio 2011, por importe de 63,00 € correspondientes al vehículo matrícula 
CR-0056-Z, alegando transferencia del mismo a otro municipio con fecha 14-04-2010, 
adjuntando copia del permiso de circulación del vehículo.-
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CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad de lo 
expuesto,  así como que con esta fecha se comunicó a este Ayuntamiento una baja 
temporal por parte de la Dirección General de Tráfico, sin que hayan comunicado ningún 
movimiento posterior.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando el  recibo mencionado y comunicar este acuerdo al 
Servicio Provincial de Recaudación.-

2011JG01201.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00354  de  ARCANGEL 
TREVIÑO  PEREZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando devolución 
de la parte proporcional del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 
2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0409-I, alegando tener 
concedida  la  bonificación  del  90  % en  dicho  Impuesto  por  tratarse  de  un  vehículo 
histórico (más de 25 años), según acuerdo de Junta de Gobierno Local de Enero de 
2011.-

CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de Tributos la veracidad de lo 
expuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  al  reclamante  la  cantidad  de  56,70  €,  importe 
correspondiente al 90 % del recibo abonado por el concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, ejercicio 2011, por un total de 63,00 €, advirtiendo al interesado 
que deberá presentar en Intervención el original del recibo abonado para poder llevar a 
cabo esta devolución.-

2011JG01202.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00355  de  FRANCISCO 
FERNANDEZ LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-8516-
W, 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  30-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   124,46  euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de  93,36  euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01203.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00356 de PEDRO LOPEZ 
GARCIA SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por   D.  PEDRO  LOPEZ  GARCIA, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el vehículo de su propiedad marca CITROEN C5, matrícula 5488CGK, 
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.
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c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

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

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

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

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

d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción nombre Dª MANUELA LOPEZ GARCIA.-
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-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 79  %, de carácter 
sensorial con carácter definitivo (no aporta Dictamen del equipo de valoración).-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha   02-04-2003.-

-Escrito del solicitante explicando su situación actual debido a la enfermedad que 
padece.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01204.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00357  de  JESUS 
COLLADO ESPADAS SOLICITA ANULACION RECIBOS 2010 POR ERROR.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. JESUS COLLADO ESPADAS, 
solicitando anulación de los recibos girados a su nombre por el  concepto de Canon 
explotación del bar del pabellón ferial, correspondientes al segundo y tercer trimestre del 
2010, así como de las Tasa por el concepto de “Venta a través de ventana” de dicho 
establecimiento y correspondiente al año 2011, por considerar que éste último concepto 
va incluido en el canon de explotación.-

CONSIDERANDO que  por  la  Administración  de  Tributos  se  comprueba  que  existe 
acuerdo de Junta de Gobierno Local número 10JG2283  anulando los trimestres del 
canon solicitados, por lo que en este sentido se da por resuelta su solicitud.

En cuando a la liquidación enviada por el concepto de “Venta a través de ventana”, una 
vez revisado  el  Pliego  de condiciones  de esta concesión,  no  aparece recogido  ese 
concepto, por no que se entiende no incluido en el mismo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado en cuando a la tasa por venta a través de ventana.-

2011JG01205.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00358 de MARIA JOSE 
PEREZ PASCUAL  SOLICITA DEVOLUCION PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula BI-2035-
BU, al haber causado baja definitiva.
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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  04-02-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  a  la 
solicitante la cantidad de  93,36 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a 
la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01206.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00360  de  VERONICA 
GOMEZ  ESCALONILLA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-2439-
X, 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  28-02-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,   procede  acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  a  la 
solicitante la cantidad de 38,61 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la 
baja definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01207.-  Aprobación del  expediente núm. 2011ADT00361 de ANGEL LUIS 
PIQUERAS  LOPEZ  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca RENAULT modelo 18 GTD, cuya 
matrícula es M-8415-EN-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 04-12-1981.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01208.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00362  de  ANGEL 
FERNANDEZ  TRUJILLO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca RENAULT modelo T-6-GTL, cuya 
matrícula es CR-0288-I-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 18/10/1985.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01209.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00363 de JUAN ANTONIO 
CABALLERO VIEJO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D. JUAN ANTONIO CABALLERO 
VIEJO, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula  CR-7425-X, 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 28-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de  62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01210.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00365 de VICENTA NIETO 
FERNANDEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  RECIBO  BASURA  AÑO  2009  POR 
DUPLICIDAD.

RESULTANDO que con fecha 2 de Mayo pasado, Dña.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando la devolución del recibo de la Tasa por recogida de Basura, ejercicio 2009, por 
importe de 28,97 Euros, de la finca sita en Calle Caldereros, 18 1º B, alegando duplicidad 
en  el  pago  del  mismo,  uno  a  nombre  de  ella  y  otro  a  nombre  Dña.  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que se  ha podido comprobar  por  parte de la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento que efectivamente se emitieron dos recibos de la misma 
finca, y que los dos están abonados uno en fecha 21/09/09 y otro en fecha 28/09/09.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  devolución  del  importe  relativo  al  recibo  de basura,  ejercicio  2009,  a 
nombre de Dña. < XXXXX >, por un importe de 28,97 Euros, advirtiéndole a la interesada 
que para proceder a dicha devolución deberá aportar en la Intervención Municipal  el 
original de dicho recibo.

2011JG01211.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00366 de JOSE MARIA 
SANCHEZ MADRID SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-9309-
LB, 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  0704-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   51,46  euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de  25,73  Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01212.-  Aprobación  del  expediente  núm. 2011ADT00367 de ANA BELEN 
GARCIA HURTADO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
(REPRESENTADA POR FLORA HURTADO FERNANDEZ).

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo   propiedad  de  Dª  <  XXXXX 
>matrícula   8016DDT, 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 08-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de I.V.T.M., 
ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01213.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00368  de  FRANCISCO 
SEVILLA  FERNANDEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   D.  < XXXXX >mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula   M-7323-
KB, 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  29-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   124,46  Euros.-

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 93,36  Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01214.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00369 de JOSE MARIA 
GOMEZ GONZALEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 0479BXB, 
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  30-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 93,36 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01215.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00370  de  ANGEL 
FERNANDEZ MARTINEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-9395-
I, al haber causado baja definitiva.
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Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  23-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01216.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00371  de  PLASTICOS 
ABLA  S.L.  SOLICITA  ANULACION  IVTM  POR  TRANSFERENCIA  A  OTRO 
MUNICIPIO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >.,   solicitando anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, ejercicio 2011, por el vehículo matrícula 6851BYG por importe de 124,14 €, 
alegando  transferencia  del  mismo  a  otro  municipio  en  el  año  2007,  adjuntando 
documentación acreditativa de dicha  transferencia.-

CONSIDERANDO que comprobado por la Administración de  Tributos la veracidad de lo 
expuesto,  así  como que con esa fecha se comunicó a este Ayuntamiento una baja 
temporal por parte de la Dirección General de Tráfico, sin que hayan comunicado ningún 
movimiento posterior.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando el  recibo mencionado y comunicar este acuerdo al 
Servicio Provincial de Recaudación.-

2011JG01217.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011.

PLAN DE VACACIONES PARA EL AÑO 2011.

Negociados de Intervención, Gestión de Gastos y de Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado

2011JG01218.-  EXPEDIENTES SANCIONADORES Nº:  5477/2008  Y 5443/2008  DE 
ALFONSO MANUEL GARCÍA RABADÁN CASCÓN.

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

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo de que el sujeto 
es titutal de tarjeta de residente en zona azul y por lo tanto está exento de ticket de 
estacionamiento en los Expedientes Sancionadores: 5477/2008 y 5443/2008..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  Expedientes  sancionadores 
5477/2008 y 5443/2008 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2011JG01219.- VIDAL RODRÍGUEZ GARCÍA Expediente Sancionador: 4649/2008.

RESULTANDO que D. VIDAL RODRÍGUEZ GARCÍA con DNI: 12667174Q, presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  el 
Expediente Sancionador 4649/2008 ha sido tramitado fuera de plazo según la legislación 
vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
4649/2008 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

72

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 72 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG01220.-  ATC  INSTALACIONES  S.L  EXPEDIENTE  SANCIONADOR 
10404/2008.

RESULTANDO que ATC INSTALACIONES S.L con CIF B13025788, 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 Exma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  el 
Expediente  Sancionador  10404/2008  ha sido  tramitado  en  tiempo y  forma según  la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador 10404/2008 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01221.- ESTELA ARCE AGUILAR EXPEDIENTE SANCIONADOR 1258/2009.

RESULTANDO que  Dª.  ESTELA  ARCE  AGUILAR  con  DNI:  52131887H,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  el 
Expediente  Sancionador  1258/2009  ha  sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador  1258/2009 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01222.- Aprobación de desestimación de reclamación al acta de la bolsa de 
trabajo.

Dada cuenta de los escritos presentados por D. José Francisco Violero Manzaneque 
formulando recurso contra el acta de 11 de enero de 2011 por la que se constituían 
bolsas de trabajo de Profesores de Música y Danza para el Conservatorio Municipal de 
Valdepeñas,  en  los  que  reclamaba  nueva  baremación;  constituido  el  Tribunal 
Calificador al efecto, literalmente se indica: “””“En contestación al escrito formulado por 
D.  José  Francisco  Violero  Manzaneque,  con  fecha  de  entrada  en  el  registro  del 
Ayuntamiento de Valdepeñas el día 08/02/2011, y nº de entrada 2011E02905, en el 
cual solicitaba como candidato a la convocatoria de habilitación de bolsa de trabajo 
para profesores de música y danza para el Conservatorio/Escuela Municipal de Música 
y Danza de esta localidad, se informa:
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Que el  Sr.  D.  José  Francisco  Violero  Manzaneque,  solicita  nueva  baremación  de 
méritos  que  aporta  ahora,  referente  a  la  experiencia  docente  y  al  expediente 
académico.

Que se desestima la petición de D. José Francisco Violero dado que en las Bases 
aprobadas y publicadas para la convocatoria de de dicha bolsa de trabajo, por una 
lado en la Base tercera queda claro que  “…..solamente se tomarán en consideración 
aquellos  méritos  debidamente  justificados  durante  el  plazo  de  presentación  de 
instancias”.,  entendiéndose  que  el  Sr.  D.  José  Francisco  solicita  revisión  de 
baremación que adjunta posteriormente al tiempo que todos los aspirantes has tenido.

Así mismo, en la base Quinta b), referente al expediente académico, ponía: “ Solo se 
valorará en el caso de que sea aportado por los concursantes y cuya nota media haya 
sido  certificada por  organismo oficial”.  Al  no  aportarse  en tiempo y  forma la  base 
anterior,  y  hacerlo  el  Sr.  D:  Francisco  Violero  en  fechas  posteriores  a  los  plazos 
previsto no cabe revisión de baremación.

Por  todo  ello,  es  por  lo  que  se deniega  y  por  tanto  se  desestima la  solicitud  del 
concursante D. José Francisco Violero Manzaneque, quedando por tanto el Acta de 
las citadas pruebas tal y como en su día fue redactada y con idéntica puntuación.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las reclamaciones formuladas por los motivos arriba expuestos.

2011JG01223.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

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

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

2011JG01224.- Aprobación de desestimación de reclamación.

Dada cuenta del escrito de Dª Mª TERESA NARANJO AVILA,  formulando reclamación 
previa por despido improcedente, solicitando que se declare improcedente dicho despido 
con derecho a readmisión o al abono de la indemnización sustitutoria de cuarenta y cinco 
días por año de servicio más los salarios dejados de percibir.

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   
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TECNICO PLAN LOCAL 01/08/2002 31/03/2011 3165

DE DROGAS

2º.- Que según consta en el contrato suscrito con la trabajadora con fecha 1 de Agosto 
de 2002, su objeto es el siguiente: “consistente en desempeñar tareas propias de su 
categoría y profesión hasta tanto tenga vigencia el convenio firmado al efecto entre este 
Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha”.

En sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 8 de Febrero de 2011 se adoptó el 
acuerdo 2011JG00259 por el que se acordaba finalizar por parte de este Ayuntamiento 
con fecha 31 de marzo de 2011 la dispensación de metadona desde la Concejalía de 
Sanidad y Servicios Sociales.

Considerando que al haber finalizado la dispensación de metadona por parte de este 
Ayuntamiento, procede la finalización del contrato de dicha trabajadora contratada como 
Técnico del Plan Local de Drogas.

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 Naranjo Avila,  por no 
tratarse de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral  por 
cumplimiento del objeto de contrato.

2011JG01225.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

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

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01226.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas 
Hecho.

 Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01227.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01228.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  Registro  Parejas  de 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01229.-  Dar  cuenta  de  la  sentencia  recaida  en  PA  181/2009 
interpuesto por Dña. Carmen Fuentes García. Sanción Zona Ora.

Dada cuenta de la Sentencia número 251/2011 de 12 de Abril,  dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ciudad Real en relación al Procedimiento 
Abreviado 181/2009, interpuesto por < XXXXX >, contra este Ayuntamiento por sanción 
Zona Ora.

Visto el fallo de dicha sentencia por el cual se estima el recurso y se anula la 
resolución del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2011JG01230.- Designación Abogado defensor y remisión expte. PO 354/2011.

Dada cuenta del  Decreto de fecha 18 de Abril  dictado por el  Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento 
Ordinario 354/2011 seguido en ese Juzgado en el que es demandante < XXXXX >contra 
este Ayuntamiento por no exención del impuesto de vehículos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.-  Designar  como  Letrado  que  defienda  los  intereses  de  esta 
Corporación en procedimiento judicial referido a RODRIGUEZ, GALAN Y ASOCIADOS, 
Abogados y Economistas, S.L.

2011JG01231.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 647/2010 interpuesto por D. 
FRANCISCO NIETO PEINADO.

Dada cuenta de la Sentencia número 277/2011 de 25 de Abril,  dictada por el 
Juzgado  de lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento Abreviado 647/2010 seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo de < XXXXX >contra este Ayuntamiento por solicitud de cambio de puesto 
de trabajo, cuya Sentencia desestima el citado recurso. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2011JG01232.- Dar cuenta de la sentencia recaida en PA 77/2010 interpuesto por 
Elena  Castaño  del  Moral  y  Carmen  Antequera  Maroto  por  sanción  por 
destrozo árbol.

Dada cuenta de la Sentencia 298/2011 de 4 de Mayo, dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación al Procedimiento 
Abreviado  77/2010  seguido  en  ese  Juzgado  por  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto por < XXXXX >, contra este Ayuntamiento.

Visto el fallo de dicha sentencia, mediante el que se estima el recurso contra la 
resolución del Ayuntamiento y se declara su nulidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01233.- Aprobación de toma de posesión plaza de TAG por Mª Paz Aguilar 
García.

Dada cuenta de que con fecha 25 de Abril de 2011 < XXXXX > ha presentado la 
documentación  requerida  para  la  toma  de  posesión  de  una  plaza  de   Técnico  de 
Administración General.
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Considerando que la documentación presentada es correcta y que según la Base 
10.1.1  de las Bases que rigen la convocatoria (BOP 144, de 4 de diciembre de 2002), la 
Alcaldía conferirá el nombramiento a los aspirantes propuestos como máximo dentro del 
plazo de un mes a partir del plazo concedido para la presentación de documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Nombrar  a DÑA. MARIA PAZ GARCIA AGUILAR  Técnico de Administración 
General de la Plantilla de personal funcionario de esta Corporación,  requiriendo a la 
misma para que comparezca en este Ayuntamiento para la toma de posesión de su plaza 
de TAG en el plazo previsto legalmente.

2011JG01234.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00070  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO ICIO LA VIEJA CASONA.

RESULTANDO que 

             Visto el  escrito  presentado por D.  < XXXXX >con DNI  < XXXXX >en 
representación de  < XXXXX >con CIF  < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/23822 que en concepto de Impuesto de Construcciones Instalaciones 
y Obras e importe de 8.296,95 € 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:
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No acceder a lo solicitado.

2011JG01235.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00071  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA MC.H.R.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con DNI < XXXXX >solicitando 
fraccionamiento de la liquidación 2011/23840 que en concepto de Incremento del Valor 
de los  Terrenos de Naturaleza Urbana e  importe de 1.307,92 € 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.

2011JG01236.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00072  de  SOLICITUD 
FRACIONAMIENTO LIC. APERTURA JR.C.S..

RESULTANDO que 
Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con DNI  < XXXXX >solicitando 

fraccionamiento de la liquidación 2011/25050 que en concepto de Licencia de Apertura 
e importe de 604,35 € 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:

No acceder a lo solicitado.

2011JG01237.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00372  de  GRUAS 
JOAQUIN  LOPEZ  S.L.  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  J.L.B.  modelo  6*4*26P,  cuya 
matrícula es CR-51639-VE-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 27-10-1980.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01238.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00373 de AMALIA DEL 
PILAR  UREÑA  PEREZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0430-
T, 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  06-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 62,23 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG01239.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00374  de  JESUS 
QUINTANA  MORENO  DE  DIEZMAS  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por  D.  < XXXXX >mediante el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula   C-5917-
BGZ, al haber causado baja definitiva.
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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  11-03-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  6,67 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la  cantidad de 5,01 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.-

2011JG01240.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00376 de MARIA PILAR 
CARRERO  DELGADO  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el  escrito presentado por Dª  < XXXXX > mediante el  cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  M-5524-
SD, 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 25-02-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 124,46  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 93,36 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01241.-  Aprobación  de  SOLICITUD  DE  AYUDA  POR  NATALIDAD  DE 
VICTOR MANUEL ANTEQUERA SALIDO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Víctor Manuel Antequera Salido, trabajador 
laboral fijo de éste Ayuntamiento como Oficial Fontanero, solicitando la concesión de 
ayuda por natalidad por el nacimiento de su hija Lucía Antequera Verdejo el día 4 de 
Mayo de 2011 como acredita con la fotocopia del Libro de Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Víctor Manuel Antequera Salido la ayuda por natalidad de 200 Euros, en 
base al artículo19 del Convenio Colectivo de Personal Laboral de este Ayuntamiento.

2011JG01242.-  Aprobación  de  nombramiento de Lorenzo Sánchez  Megía  como 
miembro de la Junta de Personal.

Dada cuenta del escrito presentado por la Sección Sindical de U.G.T.  del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, por el que informa que ante la renuncia de Dª Loreto Peña Escobar como 
representante de la Sección Sindical de UGT en la Junta de Personal del Ayuntamiento 
de Valdepeñas y conforme a la lista electoral presentada en su día, pasará a ocupar su 
puesto en dicha Junta D. Lorenzo Sánchez Megía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada de dicho cambio.

2011JG01243.-  Aprobación  de  desestimación  de  reclamación  por  daños  en 
vehículo.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jesús Martín de Almagro Sáez formulando 
reclamación por los daños sufridos en su vehículo cuando circulaba por la Avd. de los 
Estudiantes, al pasar por uno de los resaltos que se encuentran en la misma; daños que 
no valora.

Considerando  que  los  resaltos  están  correctamente  instalados  y  señalizados  y no 
pueden causar por si solos daños en los vehículos que circulen a velocidad adecuada a 
las características de dicha vía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por no concurrir responsabilidad municipal en la 
producción de los daños reclamados.
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2011JG01244.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00148.  RECLAMACION  POR 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS EN UN OJO DURANTE UN 
PARTIDO DE FUTBOL SALA. FRANCISCO MANUEL ESPADAS DIAGO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Francisco Manuel Espadas Diago formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su persona el día 
22 de noviembre de 2009 durante un partido de fútbol sala en las instalaciones del 
Pabellón  cubierto  de  la  Av.  del  Sur,  recibió  un  balonazo  en  un  ojo  causándole  un 
traumatismo con hematoma.

Considerando que habiendo transcurrido más de un año desde la producción de los 
hechos, la acción ha prescrito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2011JG01245.- <CONTRATACION DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 
PARA  LA  JUSTIFICACION  DE  GASTOS  DE  LA  CUARTA  FASE  DE  LA 
ESCUELA TALLER PARQUE CERVANTES>.

Dada cuenta  de la  necesidad  de cubrir  los  puestos  de trabajo  de la  Directora y  la 
Administrativo para realizar  la justificación de gastos de la cuarta fase de la Escuela 
Taller “Parque Cervantes” con motivo de su finalización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación del siguiente personal: 

- Dª CONSOLACION RODRIGUEZ MARTINEZ (DIRECTORA) con DNI: 52137005-F

- Dª PILAR MORALEDA ANDUJAR (ADMINISTRATIVO) con DNI: 70988819-D.

A jornada completa, desde el 22 de Junio de 2011 por un período de un mes hasta el 21 
de Julio de 2011 con un contrato eventual  para el objeto citado.

2011JG01246.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00375 de ALBA MARIA Y 
JORGE CALATAYUD GARRIDO SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR 
HERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   Dª < XXXXX > solicitando   acogerse 
a  la  bonificación  que  pueda  corresponderles  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre 
Incremento del valor de los terrenos, inmueble sito en C/ Eduardo Núñez nº 13, adquirido 
por herencia tras fallecimiento de su padre, liquidado en expediente 2009/003/449  por 
importe de 411,71 € cada uno  y que se encuentra pagado.-        

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

84

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 84 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

“”””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 el inmueble transmitido no ha constituido la vivienda habitual del causante en 
los últimos diez años, procede conceder a los solicitantes una bonificación del  50  % en 
las liquidaciones practicadas, y al encontrarse pagadas procede la devolución del importe 
correspondiente  a  esta  bonificación,  advirtiéndoles  que  deberán  presentar  en 
Intervención  los  originales  de  los  recibos  abonados  para  poder  realizar  estas 
devoluciones.-

2011JG01247.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas de Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG01248.- MANUEL ANTONIO DIAZ GONZALEZ.

RESULTANDO que D. Manuel Antonio Diaz Gonzalez con DNI: 5642433P, presenta 
escrito de alegaciones en relación al abono del Expediente Sancionador 356/2011 en el 
que se acoge a una reducción del 30% según se hacía constar en el reverso del boletín 
de denuncia dejado por el agente.

CONSIDERANDO que según la legislación vigente actual la reducción a la que se puede 
acoger el titular de una denuncia por pago en período voluntario es del 50%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de la diferencia siendo 
ésta de 18 Euros.

2011JG01249.-  HNOS. RODRIGUEZ GONZALEZ SOLICITAN BONIFICACIÓN POR 
HERENCIA EN EXPTE. 481/2011.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 2842 emitido por el Notario José Álvarez 
Fernández, el día 27 de diciembre de 2010, escritura de Aceptación y Adjudicación de 
Herencia,  siendo los otorgantes hnos.  Rodríguez González y siendo la  causante Dª. 
María González Sánchez, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su 
madre   del inmueble sito en C/ Libertad nº 5.

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.-_
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 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 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50  %  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2011JG01250.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00379  de  VICENTE 
JIMENEZ  NUÑEZ  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca PEUGEOT modelo 205 GLD, cuya 
matrícula es M-8698-HF-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 24-09-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01251.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00380 de JUAN ANTONIO 
GARCIA NAVARRO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  CR-
6496-M, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  20-04-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,12  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 62,06 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.-

2011JG01252.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00381 de JUAN ANTONIO 
GARCIA NAVARRO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  VA-4473-
P, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el   10-05-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46  Euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01253.-  Solicitud de  explotación de Bar-Cafeteria  sito  en Parque de  las 
Infantas.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E10972,  de 4 de Mayo de 
2011, por el que Dª.María de Los Ángeles García Peral solicita le sea concedida la 
explotación del Bar-Cafetería sito en el Parque de Las Infantas de esta Ciudad.

RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2011JG00415 
de 21 de Febrero de 2011, se aprueban el expediente y el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato administrativo 
especial para la explotación, en régimen de concesión administrativa, del Bar-cafetería 
sito en el Parque de las Infantas de esta Ciudad.

RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2011JG00875, 
de 5 de Abril de 2011 se declara desierto el procedimiento de licitación de referencia 
por falta de ofertas.

CONSIDERANDO de aplicación el artículo 154.c de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de 
Contratos  del  Sector  Público,  y  no  existiendo  ninguna  otra  solicitud  de  persona 
interesada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar  el contrato  administrativo  especial  para  la  explotación,  en  régimen  de 
concesión administrativa, del Bar-cafetería sito en el Parque de las Infantas de esta 
Ciudad  a  Dª.María  de Los  Ángeles  García  Peral,  con plena  sujeción  al  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno 
Local nº 2011JG00415, por un canon de 1.000,00 Euros/año.

A tales efectos, la interesada habrá de presentar en el Registro General de esta Entidad 
la documentación a que se refieren las cláusulas 11 y 13 del citado Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares,  resguardo  acreditativo  de  haber  constituido  la 
correspondiente garantía definitiva a favor de esta Administración por importe de 500 
euros y Póliza  de Responsabilidad Civil  General  que cubra el  riesgo derivado de la 
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actividad a desarrollar, y ello dentro del plazo concedido para proceder a la formalización 
del contrato, esto es, dentro de los 15 días hábiles siguientes al  de recepción de la 
notificación de este Acuerdo.

2011JG01254.- Acceder a solicitud de prórroga de concesión del Kiosco sito en 
Plazoleta San Nicasio.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E09612, de 20 de Abril de 2011, 
por  el  que  D.  Julián  Valero  Incertis  solicita  la  prórroga  del  contrato  de  concesión 
administrativa para el uso privativo del dominio público para la explotación del Kiosco 
ubicado en Plazoleta San Nicasio del que es adjudicatario.

RESULTANDO que de conformidad con la cláusula tercera del correspondiente contrato 
administrativo,  formalizado  con  fecha  14  de  Julio  de  2009,  la  duración  de  éste  se 
establece en dos años, permitiéndose dos prórrogas por plazo de 1 año cada una de 
ellas,  siempre  que  se  conserven  las  condiciones  que  sirvieron  de  base  para  su 
adjudicación, solicitándolo por escrito con antelación suficiente.

CONSIDERANDO que concurren las circunstancias citadas en el resultando anterior

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la prórroga solicitada por plazo de un año, quedando fijada la nueva fecha de 
fin de contrato el día 14 de Julio de 2012

2011JG01255.- Prórroga de la concesión administrativa para la explotación del bar 
cafetería ubicado en el Centro Social de Consolación.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E08428, de 11 de Abril de 
2011, por el que D. Vicente Moraleda Roncero, adjudicatario del contrato de concesión 
administrativa para la explotación del Servicio de bar ubicado en el Centro Social de 
Consolación, solicita la prórroga del citado contrato.

A la vista del expediente y a tenor de lo dispuesto en correspondiente contrato 
administrativo, conforme al cual “la concesión se otorgará por un plazo máximo de 5 años 
a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación del concurso, prorrogables 
año a año hasta un máximo de diez”.

Considerando que la notificación de la adjudicación del contrato se produjo el día 
28 de Junio de 2005.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aprobando la segunda prórroga del contrato de referencia, por 
plazo de un año contado a partir del 28 de Junio de 2011.
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2011JG01256.- <SOLICITUD DE LICENCIA DE ASUNTOS PROPIOS DE Dª MARIA 
VICTORIA PACHECO ROMERO>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María Victoria Pacheco Romero, trabajadora 
de este Ayuntamiento en la Oficina de Turismo, en el cual solicita una licencia de asuntos 
propios no retribuida por un período de un mes del 1 de julio al 31 de julio de 2011.

CONSIDERANDO que el artículo 14, apartado d) del Convenio Colectivo de personal 
laboral  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas   dice  que  “asimismo  podrá 
concederse licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin retribución 
alguna y su duración acumulada no podrá exceder de cuatro meses cada dos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo la licencia en el periodo citado por asuntos propios 
sin remuneración alguna.

2011JG01257.- Solicitud de informe sobre fecha de aprobación del Plan a efectos 
de la procedencia de la devolución.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E08612, de 12 de Abril de 2011, 
por  el  que  D.  Eduardo  Díaz-Santos  García-Baquero,  adjudicatario  del  contrato  de 
servicios para la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo para Valdepeñas, solicita 
la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  la  cláusulas  X  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el citado contrato, el plazo de garantía será de un 
año contado a partir de la aprobación del Plan que constituye el objeto del contrato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Solicitar del Servicio correspondiente informe sobre la fecha de aprobación del citado 
Plan.

2º.-  Comunicar  al  interesado que emitido el  informe solicitado  se resolverá  sobre la 
procedencia de la devolución solicitada.

2011JG01258.- Aprobación del Expediente 2011GST00014. Aprobación Listado de 
Facturas nº 11 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº.11 de 13 Mayo de 2011, elaborada por la Intervención 
de Fondos, cuyo importe asciende 531.299,97€ (Quinientos treinta y un mil doscientos 
noventa y nueve Euros con noventa y siete céntimos). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la  misma.
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2011JG01259.- <RECURSO DE REPOSICION DE D. ANTONIO PERAL DELGADO>.

Dada  cuenta  del  Recurso  de  Reposición  formulado  por  D.  Antonio  Peral  Delgado, 
trabajador laboral fijo de este Ayuntamiento, contra el Acuerdo número 2011JG00917, 
expediente 2011PER00208, relativo a “no acceder a la solicitud de jubilación parcial al 
cumplir 60 años en base a los requisitos que marca la Ley General de la Seguridad 
Social en su artículo 166.2”.

Resultando que en su escrito inicial de fecha 25-03-11, el reclamante solicita que el día 
12 de Mayo de 2011, fecha en la que cumple 60 años le sea concedida la jubilación 
parcial acogiéndose a la legislación vigente.

Resultando que a la fecha de la solicitud el trabajador no aportaba un certificado de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social donde acreditara que 
tiene la condición de mutualista y reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 
artículo 166.2 del R.D.L. 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de Seguridad Social.

Considerando lo anterior, y que en el Recurso de Reposición presenta una vida laboral 
actualizada  y  escrito  de  fecha  6  de  Abril  de  2011  de  la  Dirección  Provincial  de  la 
Seguridad Social donde confirman al interesado que reúne los requisitos para acceder a 
la jubilación parcial de acuerdo con la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo al trabajador 
D. Antonio Peral Delgado, informando al mismo que tendrá que solicitar la reducción de 
jornada que desea realizar y que la jubilación parcial se hará efectiva en el momento en 
que este Excmo. Ayuntamiento proceda a la selección y posterior contratación de un 
trabajador relevista.

2011JG01260.- <SOLICITUD DE D. JUAN FELIX LOPEZ MEDINA >.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Félix López Medina,  funcionario  de 
carrera de este Ayuntamiento, perteneciente al Servicio de Policía Local con la categoría 
de Policía, en el que solicita le sea concedida quedar en la situación administrativa de 
“servicio en otras Administraciones Públicas”, al haber obtenido mediante el sistema de 
movilidad  y  tras  el  correspondiente  Concurso  como  procedimiento  de  provisión  de 
puestos de trabajo una Plaza de Policía Local en el Ayuntamiento de Daimiel a partir del 
día 1 de Junio de 2011.

En aplicación de la legislación vigente, en concreto el artículo 88 del Estatuto Básico del 
Empleado Público,  Ley 7/2007 de 12 de Abril,  el  cual establece “los funcionarios de 
carrera que en virtud de los procedimientos de transferencia o por los procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, 
serán declarados en la  situación de servicio  en otras Administraciones  Publicas.  Se 

92

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 92 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración 
a la que acceden se integren como personal propio de esta.

Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas 
que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante 
los  sistemas  de  provisión  previstos  (concurso  y  libre  designación  con  convocatoria 
pública), se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de 
forma efectiva y conservan su condición de funcionarios en la Administración de origen y 
el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que 
se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que 
estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de 
origen”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo a D. Juan Félix López Medina quedar en la situación 
administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas a partir del día 1 de Junio 
de 2011 con los derechos inherentes a la misma.

2011JG01261.-  INFRACCION  O.M.  TITULO  VII,  ARTICULO  3  OSCAR  JIMENEZ 
ROMERO.

RESULTANDO que siendo las 10:15 horas del día 6 de Marzo de 2011, cuando los 
Policías  de Servicio  realizaban un recorrido por  Calle  Seis  de Junio  con Calle  Juan 
Alcaide, observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin 
ningún tipo de recelo.

Por  lo  que  se  identifico  y  resulto  ser:  D.  OSCAR  JIMENEZ  ROMERO,  vecino  de 
Valdepeñas, Provincia de Ciudad Real, con domicilio en Calle Tv. Pocico 16 y con DNI 
71220319Z.

CONSIDERANDO que se trata de una Infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
VII, Articulo 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde 
Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 50 € al autor de la infracción

2011JG01262.-  INFRACCION  ART  26.  i  De  la  ley  1/1992  ADRIAN  LAGUNA 
CHAPARRO, OSCAR JIMENEZ ROMERO.

RESULTANDO que siendo las 10:15 horas, del día 6 de Marzo, los Policías de Servicio 
fueron requeridos por la Central, al haberse recibo una llamada telefónica informado que 
dos individuos se encontraban tirando contenedores en la calle Capitan Fillol.

Personada la patrulla en el lugar de la incidencia, el denunciante les indica quienes eran 
los causantes de los hechos de gamberrismo, por lo que se les identifico y resultaron ser:
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D.  ADRIAN LAGUNA CHAPARRO,  vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Urbanización Nuevo Valdepeñas Cuarta Fase 1º A y con DNI 
71229779K

D. OSCAR JIMENEZ ROMERO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle Travesía Pocico 16 y con DNI 71220319Z.

CONSIDERANDO que se trata de un Infracción de la Ley 1/1992, art.  26 i  (originar 
desordenes  leve en vías,  espacios  o  locales  públicos.)  se  les  comunico  que  serian 
propuestos para denuncia ante el Ilmo Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno 
Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 150€ a cada uno de los autores de la infracción

2011JG01263.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 3426/2007, 5249/2007, 2063/2008, 
167/2009, 1244/2009 y 2081/2009 RAMON MAÑAS NAVARRO.

RESULTANDO que D.  RAMON MAÑAS NAVARRO con DNI:  70642525A,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de las liquidaciones referentes a 
multas por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  según  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  de  que  los 
Expedientes Sancionadores Nº 3426/2007,  Nº 5249/2007,  Nº 2063/2008, Nº 167/2009, 
Nº 1244/2009 y Nº 2081/2009, 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.

2011JG01264.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 1539/2007 Y OTROS DE ROSA 
GARCÍA MASCARAQUE ROMERO DE AVILA.

RESULTANDO que Dª ROSA GARCÍA MASCARAQUE ROMERO DE AVILA con DNI 
70641793F,  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la 
liquidación  referente  a  multas  por  sanciones  de  tráfico,  remitida  por  al  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  según  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  los 
Expedientes  Sancionadores:  1539/2007-3559/2007-6567/2008  y  15/2009  han  sido 
tramitados  en  tiempo  y  forma  según  la  legislación  vigente  y  que  el  Expediente 
Sancionador 158/2007 ha sido tramitado fuera del plazo legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores 
1539/2007-3559/2007-6567/2008 y 15/2009 y comunicar a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
158/2007 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2011JG01265.-  ING  CAR  LEASE  ESPAÑA.  S.A  EXPEDIENTE  SANCIONADOR 
2636/2009.

RESULTANDO que ING CAR LEASE ESPAÑA S.A con NIF:  A91001438,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que  según  el  Informe  de  la  Policía  Local  acreditativo  que  el 
Expediente  Sancionador  2636/2009  ha  sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  la 
legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador  2636/2009 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01266.- INFRACCION O.M. ART 3 TITULO VII IÑAKI LEDESMA GOAS.

RESULTANDO que siendo las 02:00 horas del dia 8 de Marzo de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban de población por la calle Real, observo como se estaban 
realizando aguas menores en la vía publica.

Por lo que se identifico al autor y resulto ser: D. IÑAKI LEDESMA GOAS, vecino de 
VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle AÑO 1808 Nº 21 y 
con DNI 71356704D

CONSIDERANDO que se trata   de una infracción de las Ordenanzas Municipales, 
TITULO VII, Art. 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 50€ al autor de la Infracción
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2011JG01267.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  ART  3  TITULO  VII 
JOAQUIN MUÑOZ MARIN.

RESULTANDO que siendo las 12:30 horas del día 8 de Marzo de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban de población por la calle Avda. 1º Julio, observo como se 
estaban realizando aguas menores en la vía pública sin ningún tipo de recelo.

Por lo que se identifico al autor y resulto ser: D. JOAQUIN MUÑOZ MARTIN, vecino de 
BAZAN, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle RONDA DE SANTA CRUZ 
Nº 1  y con DNI 52385863M

CONSIDERANDO que se trata   de una infracción de las Ordenanzas Municipales, 
TITULO VII, Art. 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo Sr. 
Alcalde  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 50€ al autor de la Infracción

2011JG01268.- INFRACCION VENTA AMBULANTE ANTONIO SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que  siendo las 11:25 horas del día 12 de Marzo de 2011, cuando los 
Policías de Servicio realizaban de población por la calle Carmen a la altura del num. 5, 
observaron  como con   el  vehiculo  matricula  1994CWT se estaban  realizando  venta 
ambulante de frutas y verduras.

Por lo que se identifico al autor y resulto ser: D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, vecino 
de VILLAHERMOSA, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en calle PABLO RUIZ 
PICASSO Nº 18 y con DNI 52137008X

CONSIDERANDO que se trata   de una infracción por venta ambulante, se le comunico 
que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la Junta de 
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 300€ al autor de la Infracción

2011JG01269.-  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  9136/2008  y  10931/2008  ATC 
INSTALACIONES.

RESULTANDO que la entidad MULTALITAS GESTIONS DE RECURSOS DE MULTAS 
en representación de ACT INSTALACIONES con CIF B13025788,  presenta escrito de 
alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidaciones referentes a multas por 
sanciones de tráfico, remitida por al Unidad de Recaudación de la Excma.  Diputación 
Provincial.
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CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo que el  Expediente 
Sancionador 10931/2008 han sido tramitado  en tiempo y forma según la legislación 
vigente y que el Expediente Sancionador 9136/2008 ha sido tramitado fuera del plazo 
legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente   Sancionador 
10931/2008  y comunicar a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
9136/2008 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

TERCERO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en  vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador  9136/2008   proceder  a su devolución  tras  acreditar  este hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2011JG01270.-  RETIRADA  DEL  VEHICULO  MATRICULA  M3317TG  PATRICIA 
ZANGO MACIAS.

RESULTANDO que  D.  FRANCISCO  VERGARA  MARTINEZ,  presenta  escrito,  en 
nombre de Dña. PATRICIA ZANGO MACIAS, relativa a la inmovilización y retirada de la 
vía  publica  del  turismo  de  su  titularidad  marca  Ford,  modelo  Mustang,  matricula 
M3317TG y esgrime que el  vehiculo se encuentra  de baja provisional porque se trata de 
un vehiculo de colección y el motivo de encontrarse en la vía pública era  para proceder a 
su cuidado y limpieza, que no se le comunicó la retirada y no dejaron ningún tipo de 
notificación, finalizando su escrito solicitando la devolución del vehículo.

CONSIDERANDO que  según  informe  del  Subinspector  del  área  de  Precintos  y 
embargos; 

-Consultada la base de datos de la DGT, el vehiculo no se encuentra de baja provisional, 
cuando lo cierto en que FUE DADO DE BAJA DEFINITIVA EL 14/04/2009.

-Cuando manifiesta que es un vehiculo de colección, quizás lo que  quiere decir en que 
un vehiculo histórico, y en tal caso el R.D. 1274/1995, establece una antigüedad mínima 
de 25 años, y se este vehiculo fue matriculado ele 27-12-1995, es algo joven para ser 
vehiculo antiguo o de colección.

-Manifiesta que el vehiculo estaba estacionado para labores de limpieza, cuando lo que 
llamo la atención de los policías en la cantidad de suciedad acumulada bajo el coche 
debido al largo periodo de tiempo estacionado en el mismo lugar.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: que la inmovilización y retirada de la vía pública del vehículo matrícula M-
3317-TG, ha sido plenamente ajustada a derecho por encontrarse el vehículo dado de 
Baja definitiva y obviamente, carecer de seguro obligatorio.
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SEGUNDO: proceder a la entrega del vehículo reseñado cuando el mismo se encuentre 
dado de alta, con seguro obligatorio en vigor y acto para la circulación, y previo pago de 
las tasas de grúa y depósito correspondiente.

2011JG01271.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 9138/2008 MIGUEL ANGEL LOZANO 
GUTIERREZ.

RESULTANDO que D. MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ con NIE 05638765Q, 
presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación  referente 
a multa  por sanción  de tráfico, remitida por al Unidad de Recaudación de la Excma . 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo que el  Expediente 
Sancionador  9138/2008 han sido tramitado  en tiempo y forma según la  legislación 
vigente  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente  Sancionador 9138/2008  y 
comunicar a la Unidad de Recaudación Ejecutiva

2011JG01272.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 6521/2008  SUMINISTROS 92 SL.

RESULTANDO que  D.   VLADIMIR  RECIO,  en  representación  de  la  entidad 
SUMINISTROS 92 SL con CIF B13165303, presenta escrito de alegaciones solicitando la 
anulación o baja de la liquidación  referente  a multa  por sanción  de tráfico, remitida por 
al Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo que el  Expediente 
Sancionador 6521/2008 ha sido tramitado  en tiempo y forma según la legislación vigente 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente  Sancionador 6521/2008  y 
comunicar a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01273.- ALEGACIONES INFRACCION OM ART 34 SALONES NUEVO REAL 
SL.

RESULTANDO que D.  MARIANO GUERRA ESCAMILLA,  en nombre de la  entidad 
denominada SALONES NUEVO REAL  presenta escrito de alegaciones, a la sanción 
impuesta por Acuerdo Num. 2011JG00214 de la Junta de Gobierno Local, por 

CONSIDERANDO que según informe de los agentes  en relación, a lo alegado en el 
punto  primero  del  apartado  segundo,  del  mencionado  recurso,  donde  los  agentes 
entienden  que  tienen  una  intervención  directa  en  la  instrucción  del  expediente,  se 
ratifican en todos y  en cada uno de los términos en que fue redactada el  Acta de 
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Medición  de Ruidos, haciendo constar que se siguió en todo momento el  protocolo de 
medición habitual de esta Policía. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción.

2011JG01274.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 4121/2008 ISIDRO ALONSO SANTOS.

RESULTANDO que D.  ISIDRO ALONSO SANTOS,   con DNI 11717757Q,  presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación  referente  a multa 
por sanción  de tráfico, remitida por al Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo  de que no hubo 
ningún error en la identificación del vehiculo sancionado en el Expediente Sancionador 
4121/2008,  siendo  un  Wolkswagen  Torran,  matricula  7405FVK,    datos  que  se 
corresponden con el vehiculo del recurrente.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente  Sancionador 4121/2008  y 
comunicar a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2011JG01275.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 5579/2008  y 5128/2008 PEDRO 
JOSE UREÑA VARGAS.

RESULTANDO   que D. PEDRO JOSE UREÑA VARGAS  con DNI 70562896T, presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de las liquidaciones  referente  a 
multas  por sanciones  de tráfico, remitidas por al Unidad de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local acreditativo de la existencia de 
un  error  en  la  identificación  del  sujeto  pasivo  en  los  Expedientes  Sancionadores 
5579/2008 y 5128/2008  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar las alegaciones presentadas en los Expedientes  Sancionadores 
5579/2008 y 5128/2008  y comunicar a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes 
Sancionadores 5579/2008 y 5128/2008  proceder a su devolución tras acreditar este 
hecho en los Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento
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2011JG01276.- Solicitud de informe sobre acta de recepción y estado de las obras 
a efectos de devolución de garantía.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E08860, de 14 de abril, por el que 
la  mercantil  InnisSarrK,  adjudicataria  de las  obras  de  Reforma y  Homologación  de 
Parques Infantiles, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto. 

CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula VII.13 de Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el citado contrato,  a partir de la fecha del acta 
de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía de una año. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Solicitar del Director de la Obra la emisión en plazo de 10 días de informe sobre la 
fecha del acta de recepción de las mismas y su estado con los efectos señalados en el 
artículo 147.3 de la TRLCAP y 169 del RGLCAP.

2º.-  Comunicar  al  interesado  que  emitido  el  citado  informe  se  resolverá  sobre  la 
devolución solicitada,

2011JG01277.-  Solicitud  de  informe  sobre  acta  de  recepción  a  efectos  de 
procedencia de devolución de garantía.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2011E11590, de 10 de mayo de 2011, 
por el que la mercantil CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTES, S.L., adjudicataria del 
contrato de obras de mejor  a realizar  en el  Centro de Servicios  Sociales  sito  en la 
C/Manuel León de esta Ciudad, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada 
al efecto .

CONSIDERANDO que de conformidad con la cláusula VII.15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen dicho contrato, partir  de la fecha del acta de 
recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía de una año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Solicitar del Director de Obra la emisión en plazo de 10 días de informe sobre el acta 
la recepción de las mismas y su estado con los efectos señalados en el Artículo 147.3 de 
la TRLCAP y 169 del RGLCAP.

2º.-  Comunicar  al  interesado  que  emitido  el  citado  informe  se  resolverá  sobre  la 
devolución solicitada.

2011JG01278.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00386 de MARIA ELENA 
CARRETERO  JIMENEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   Dª  < XXXXX > mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

100

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 100 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula   V-9332-
FM, 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   09-05-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46  Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01279.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00388 de MARIA LOPEZ 
BERMUDEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula 
8472BBC, 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  24-02-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de  93,36 Euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG01280.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00389  de  ANA  ROSA 
CARRETERO  JIMENEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-9002-
PX, 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  09-05-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01281.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00390  de  ANSELMO 
PEREZ SERRANO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  FORD  modelo  ORION,  cuya 
matrícula es CR-7009-I-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 28-11-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG01282.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00392 de JOSE MANUEL 
QUINTANA  MARTINEZ  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  VESPINO  modelo  82  E,  cuya 
matrícula es C-1086-BKX-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 30-09-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2011JG01283.- Solicitud Revisión Salarios .

     Visto el escrito presentado por  < XXXXX >solicitando revisión de su salario como 
trabajador temporal de este Ayuntamiento desde el día 1 de julio al 15 de septiembre de 
2.010.

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

RESULTANDO que con fecha uno de Julio de 2.010 el Sr< XXXXX >firmó contrato de 
trabajo  con  este  Ayuntamiento  en  la  modalidad  de  “interinidad”,  como  Conserje 
Repartidor/Notificador.

CONSIDERANDO que  en  la  cláusula  cuarta  del  citado contrato  dice:  “El  trabajador 
percibirá  una retribución  total  de  1.292,29 Euros brutos mensuales,  incluida  la  parte 
proporcional de pagas extras y vacaciones, la cual se hará efectiva entre los días 5 y 10 
de cada mes”.

CONSIDERANDO que la Tesorería Municipal no entra en discusiones sobre los salarios 
que los  trabajadores  han aceptado a la  firma de sus contratos  de trabajo  con este 
Ayuntamiento, momento éste en el que deben exponer sus condiciones o pretensiones y 
que una vez firmado el mismo, se supone aceptado por ambas partes.

CONSIDERANDO que este Servicio Municipal se limita a plasmar en la nómina de cada 
trabajador  las  condiciones  que  se  desprenden  del  contrato  de  trabajo  que,  por  su 
condición de sinalagmático, libremente ha aceptado y  firmado cada una de las partes.

RESULTANDO Que el  Sr.  < XXXXX >percibió en todas sus nóminas el importe de 
1.292,29 euros brutos mensuales, como señalaba el citado contrato de trabajo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   No acceder a lo interesado.

2011JG01284.-  JERONIMO  PINES  ROMERO  SOLICITA  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN EXPTES. 482/2011 Y 483/2011.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 469 emitido por el Notario José Álvarez 
Fernández,  el  día 08 de Marzo de 2011,  escritura de Aceptación y Adjudicación de 
Herencia, siendo el otorgante  D. Jerónimo Pinés Romero y siendo los causantes D. 
Francisco Pinés García y Dª. Ramona Romero González, por la que acepta la herencia 
causada por fallecimiento de sus padres del inmueble sito en C/ Silvestre Izarra nº 11, 1º 
A y garaje nº 8.

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 
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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 
socioeconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir  cuantos  datos, 
informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  practique  el  50  %  de  bonificación  que  procede  conceder  en  las  liquidaciones 
resultantes y que se encuentran pendientes de liquidar por no tratarse de la vivienda 
habitual.-

2011JG01285.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011 de Secretaría.

Vistas las solicitudes de plan de vacaciones para este año 2011 presentadas por 
los trabajadores de Secretaría. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el cuadrante, elaborado con los distintos períodos solicitados.

VACACIONES SECRETARIA 2011  
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2011JG01286.- Ampliación de contratos de los socorristas D. Pedro J. Talavera 
Ferrón y Manuela Sánchez Sánchez y monitor de natación D. Antonio Tejedo 
Megía.

Debido a la necesidad de cubrir las vacaciones que le corresponden a cada uno de los 
socorristas  contratados así  como asuntos  sindicales,  permisos  de los  socorristas de 
plantilla y resultando que es necesario cubrir las vacaciones que le corresponden a los 
monitores de natación así como poder dar cobertura a los cursos de natación durante el 
mes de Junio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. La ampliación de la jornada del socorrista actualmente contratado D. Pedro José 
Talavera  Ferrón,  que  tiene  una  jornada  de  17.5  horas  semanales  a  jornada 
completa desde el día 23 de mayo de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.

2. La ampliación de la jornada de la socorrista actualmente contratada Dª Manuela 
Sánchez Sánchez, que tiene una jornada de 17,5 horas semanales a jornada 
completa desde el día 23 de mayo de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.

La ampliación de la jornada del monitor de natación actualmente contratado D. Antonio 
Tejedo Megía, que tiene una jornada de 16 horas semanales, a 20 horas semanales 
desde el 1 de junio de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.

2011JG01287.-  Contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil  y un 
Monitor de Ocio-tiempo Libre" para la actividad MINICLUB.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para el desarrollo de la 
Actividad  denominada  “Miniclub”  por  parte  de  la  Concejalía  de  Sanidad  y  Servicios 
Sociales con cargo al Convenio para el Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. La contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil con una jornada de 
20 horas semanales, de la bolsa de trabajo denominada “Técnico Superior en 
Educación Infantil” aprobada por Junta de Gobierno Local de fecha 23-11-10, del 
27 de Junio de 2011 al 31 de Julio de 2011 con un contrato eventual a tiempo 
parcial. El coste de personal para ese período de contratación, según certificado 
emitido por el Sr. Tesorero es de 1.307,56 Euros. El horario será de lunes viernes 
de 9:15 a 13:15 horas.

La contratación de un Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre  con una jornada de 20 horas 
semanales, de la bolsa de trabajo denominada “Monitor de Ocio y Tiempo Libre para 
actividades infanto-juveniles” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 08-06-10, 
del 4 de Julio de 2011 al 31 de Julio de 2011, con un contrato eventual a tiempo parcial. 
El coste de personal para ese período de contratación, según certificado emitido por el 
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Sr. Tesorero es de 995,43 Euros. El horario será de lunes a viernes de 9:15 a 13:15 
horas.

2011JG01288.- CONTRATACION PERSONAL CAMPAÑA DE RIEGOS.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para la Campaña de Riego 
2011 en los parques y jardines con motivo de la campaña estival.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- La contratación de 13 Peones de Jardinería a jornada completa de la bolsa de trabajo 
denominada “Peón de Jardinería” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 17-11-
10, del 1 de Junio de 2011 al 30 de Septiembre de 2011, con un contrato eventual con 
horario de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde según necesidades del servicio.

2º.-  La  contratación  de  7  Conductores  a  jornada  completa,  de  la  bolsa  de  trabajo 
denominada  “Conductor  de  riego  para  parques  y  jardines”  aprobada  en  Junta  de 
Gobierno de fecha 21-04-09, del 1 de Junio de 2011 al 30 de Septiembre de 2011, con 
un contrato eventual con horario de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde según 
necesidades del servicio.

2011JG01289.-  CONTRATACIÓN  PERSONAL  PARA  MONTAJE  ACTOS  A 
CELEBRAR EN EL PABELLÓN FERIAL "ESTEBAN LÓPEZ VEGA".

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para el montaje de diversos 
actos  que  se  van  a  celebrar  en  el  Pabellón  Ferial  “Esteban  López  Vega”  como la 
concentración motera  los días 4 y 5 de Junio de 2011 y para la recepción de obras de la 
72 Exposición Internacional de Artes Plásticas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un Operario a jornada completa, según orden de la bolsa de trabajo 
denominada “Operarios de Servicios Múltiples para el Pabellón Ferial  Esteban López 
Vega” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 03-11-09, del 23 de Mayo de 2011 
al 15 de Junio de 2011 con un contrato eventual para el objeto citado.

2011JG01290.- PROPUESTA MOLESTIAS RUIDOS  RAMON REDONDO MUÑOZ.

RESULTANDO que Dada cuenta del acuerdo 2011JG1010 adoptado en sesión de la 
Junta de Gobierno Local  de  18/4/2011 por  el  que se desestimaban las alegaciones 
presentadas por D. Ramón Redondo Muñoz.

CONSIDERANDO que los ruidos denunciados se produjeron a las 10:15 horas y que no 
consta que se realizara medición de dichos ruidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

107

M
LT

E
-8

H
F

D
N

W

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 107 / 109

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/06/2011 08:33:33 LUGAR VALDEPEÑAS

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

UFr+qnCZsnVwNPuib1hcGM46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00064
Ref: MLTE-8GYAZN

SECRETARIA GENERAL

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

Reconsiderar el anterior acuerdo y estimar las alegaciones presentadas por D. Ramón 
Redondo Muñoz, dejando sin efecto la sanción.

2011JG01291.- Aprobación desestimando la reclamación.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Enrique Avila Jurado en representación de 
Telefónica  de  España  S.A.U.,  formulando  reclamación  patrimonial  por  los  daños 
causados con el vehículo de propiedad municipal matrícula 9017GMJ el día 5 de Agosto 
de 2010, conducido por D. Celestino Pérez Soto, provocando la rotura de cable aéreo 
que cruzaba la calle Bogotá semiesquina con la calle Veracruz, así como 5 de los postes 
de madera que sustentaban dichos cables, al llevar la grúa levantada.

Resultando que el importe inicial de la reclamación, según presupuesto presentado, era 
de 5.116,05 euros;  y que trasladada la  reclamación a la  compañía aseguradora del 
vehículo SOLISS Seguros, según nos informan se llegó a un acuerdo con el perjudicado 
de abonar el 80% del presupuesto reclamado, por lo que con fecha 30 de marzo de 2011 
SOLISS Seguros abonó a Telefónica de España 4.092,84 euros.

Resultando que la póliza de dicho vehículo que mantiene este Ayuntamiento con SOLISS 
no tiene ningún tipo de franquicia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos, comunicando al reclamante que en 
todo caso deberán remitir su reclamación a la aseguradora SOLISS.

2011JG01292.- Aprobación de designación de letrado y remisión de expediente al 
Juzgado.

Dada  cuenta  del  oficio  remitido  por  la  sección  2ª  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo del TSJ de Castilla La Mancha solicitando se ordene la remisión a dicho 
órgano judicial en el plazo de 20 días de la resolución de este Ayuntamiento de fecha 22 
de Febrero de 2011 en relación con la aprobación de la relación de puestos de trabajo, 
por  haber  sido  admitida  la  demanda presentada por  Unión Regional  de CC.OO. de 
Castilla La Mancha contra este Ayuntamiento, que se tramita con el nº de Procedimiento 
Ordinario 217/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Remitir la documentación solicitada en el plazo indicado.

2º.- Designar como letrado para que defienda los intereses de este Ayuntamiento en este 
procedimiento a Sagardoy Abogados.
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10º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

11º.- 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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	2011JG01150.- APROBAR CERTIFICACION  OBRA REPOSICIÓN DE ACERADOS EN VIALES  FASE I DE CONSOLACION. PLAN DE ALDEAS 2010.
	2011JG01151.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD ESPECIFICA  DE OBRAS.
	2011JG01152.-  BAJA DEL RECIBO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN TRAVESIA OLIVA Nº 4.
	2011JG01153.- DESESTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA.
	2011JG01154.- liquidación gastos ejecución subsidiaria.
	2011JG01155.- ESCRITO REFERENCIA DE ENTRADA  2011E07550 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS.
	2011JG01156.- Aprobación VACACIONES PERSONAL DE OBRAS Y URBANISMO.
	2011JG01157.- REVISION VALORACION LIQUIDACION ICIO.
	2011JG01158.- REVISION VALORACION ICIO.
	2011JG01159.-  2011URB00296. SOLICITUD ANULACION LICENCIA DE OBRAS 07OB0442. SONDEOS, MINERIA Y DESARROLLOS S.L.
	2011JG01160.- 2011URB00300. SOLICITUD ANULACION EXPEDIENTE DE LICENCIA DEOBRA MAYOR Nº 07OB0444. PARCELA 42.10 POLIGONO ENTRECAMINOS. SONDEOS MINERIA Y DASARROLLO SL.
	2011JG01161.- Aprobación del Expediente 2011MAM00312. BAJA CENSO CANINO "BRUNO" CON T.C. 352, PROPIEDAD DE JULIA REGTERO BARBA.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 352 a nombre de < XXXXX >2011JG01162.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 727, PROPIEAD DE FELIX LOPEZ ROMERO.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 729 a nombre de < XXXXX >2011JG01163.- BAJA CENSO CANINIO DE ANIMAL CON T.C. 726 PROPIEDAD DE PEDRIO LOPEZ ROMERO.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 726 a nombre de < XXXXX >2011JG01164.- Aprobación del Expediente 2011MAM00310. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL FLY CON T.C. 51, PROPIEDAD DE MANUEL ALFONSO PEREZ NUÑEZ.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 51 a nombre de < XXXXX >2011JG01165.- Aprobación del Expediente 2011MAM00311. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL BRUNO CON T.C. 352, PROPIEDAD DE JULIA REGATERO BARBA.

	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 331 a nombre de < XXXXX >5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
	2011JG01166.- Aprobación de la justificación y su pago.
	2011JG01167.- Aprobación de abono subvención 2011 al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Enero del año en curso.
	2011JG01168.- Aprobación de abono subvención 2011 al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Febrero del año en curso.
	2011JG01169.- Aprobación de abono subvención 2011 al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Marzo del año en curso.
	2011JG01170.- Aprobación de abono subvención 2011 al C.D.E. Fútbol Sala "Ciudad del Vino" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Abril del año en curso.
	2011JG01171.- Aprobación de adquisición vestuario de verano para el personal de la Concejalía de Deportes.
	2011JG01172.- Aprobación de celebración IV Campus Polideportivo.
	2011JG01173.- Aprobación de celebración de II Campus Joventurasport.
	2011JG01174.- Solicitud abono 50% subvención 2011al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino.

	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	2011JG01175.- Aprobación PAGO CUOTA 2011 A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.
	2011JG01176.- Aprobación solicitud  SUBVENCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES 2011. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.
	2011JG01177.- Aprobación  SOLICITUD DOTACIÓN DE FONDO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL EN LA 72 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS.
	2011JG01178.- Aprobación CERTIFICACIÓN Nº 2 RELATIVA AL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PARQUE ARQUEOLÓGICO.
	2011JG01179.- Aprobación CERTIFICACIÓN Nº 3 RELATIVA ALPROYECTO DE DECLARACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO "CERRO DE LAS CABEZAS".
	2011JG01180.- Aprobación VENTA DE LOS MATERIALES EXPURGADOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	2011JG01181.- INFORME DE LA POLICIA LOCAL SOBRE SANCION AL PUESTO Nº75 DEL MERCADILLO.
	2011JG01182.- APROBACION VACACIONES AÑO 2011.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG01183.- FLORENCIA PEREZ MORENO PRESENTA COMUNICACION INTERNA DEL SESCAM DE ESTADO DE SALUD.
	2011JG01184.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00341 de JOSE MARIA ASTASIO JIMENEZ SOLICITA EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01185.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00342 de JUAN MERLO GARCIA RABADAN SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01186.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00343 de JESUS SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01187.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00344 de JESUS SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01188.- LEONOR GALLEGO VACAS SOLICITA BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN PLUSVALIA 412/2011.
	2011JG01189.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00346 de MECOVAL MOTOR SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIAS Y OTROS.
	2011JG01190.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00347 de CIFISA SA SOLICITA ANULACION IVTM A NOMBRE DE FRANCISCO ALARCON SANCHEZ Y ALBERTO GARCIA CARRANZA POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2011JG01191.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00345 de JESUS SOLER CERDA SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01192.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00348 de ANTONIO MOLERO CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01193.- HNOS MEGIA TORRES SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN PLUSVALIA 467/2011.
	2011JG01194.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00349 de HERMANOS SANCHEZ CANDELAS SOLICITAN PRORRATEO TASA BASURA.
	2011JG01195.- NURIA SEVILLA BOLINAGA SOLICITA ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN EMITIDA A SONIA DIAZ CARRAL MADRE DE LA MENOR MAITANE SEVILLA DIAZ PARA QUE SEA EMITIDA A NURIA SEVILLA BOLINAGA COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE LA MENOR.
	2011JG01196.- Aprobación de ...HERMANAS ALVAREZ JIMENEZ SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG01197.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00350 de ELISA GOMEZ MARIN SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA POR DUPLICIDAD CON NUEVO TITULAR.
	2011JG01198.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00351 de ANTONIO ABEL MEDINA TARANCON SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01199.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00352 de ATC INSTALACIONES SL SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2011JG01200.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00353 de JESUS MERLO GARCIA SL SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2011JG01201.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00354 de ARCANGEL TREVIÑO PEREZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01202.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00355 de FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01203.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00356 de PEDRO LOPEZ GARCIA SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG01204.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00357 de JESUS COLLADO ESPADAS SOLICITA ANULACION RECIBOS 2010 POR ERROR.
	2011JG01205.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00358 de MARIA JOSE PEREZ PASCUAL SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01206.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00360 de VERONICA GOMEZ ESCALONILLA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01207.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00361 de ANGEL LUIS PIQUERAS LOPEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01208.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00362 de ANGEL FERNANDEZ TRUJILLO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01209.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00363 de JUAN ANTONIO CABALLERO VIEJO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01210.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00365 de VICENTA NIETO FERNANDEZ SOLICITA DEVOLUCION RECIBO BASURA AÑO 2009 POR DUPLICIDAD.
	2011JG01211.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00366 de JOSE MARIA SANCHEZ MADRID SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01212.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00367 de ANA BELEN GARCIA HURTADO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM (REPRESENTADA POR FLORA HURTADO FERNANDEZ).
	2011JG01213.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00368 de FRANCISCO SEVILLA FERNANDEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01214.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00369 de JOSE MARIA GOMEZ GONZALEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01215.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00370 de ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01216.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00371 de PLASTICOS ABLA S.L. SOLICITA ANULACION IVTM POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2011JG01217.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011.
	2011JG01218.- EXPEDIENTES SANCIONADORES Nº: 5477/2008 Y 5443/2008 DE ALFONSO MANUEL GARCÍA RABADÁN CASCÓN.
	2011JG01219.- VIDAL RODRÍGUEZ GARCÍA Expediente Sancionador: 4649/2008.
	2011JG01220.- ATC INSTALACIONES S.L EXPEDIENTE SANCIONADOR 10404/2008.
	2011JG01221.- ESTELA ARCE AGUILAR EXPEDIENTE SANCIONADOR 1258/2009.
	2011JG01222.- Aprobación de desestimación de reclamación al acta de la bolsa de trabajo.
	2011JG01223.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG01224.- Aprobación de desestimación de reclamación.
	2011JG01225.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01226.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01227.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG01228.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01229.- Dar cuenta de la sentencia recaida en PA 181/2009 interpuesto por Dña. Carmen Fuentes García. Sanción Zona Ora.
	2011JG01230.- Designación Abogado defensor y remisión expte. PO 354/2011.
	2011JG01231.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 647/2010 interpuesto por D. FRANCISCO NIETO PEINADO.
	2011JG01232.- Dar cuenta de la sentencia recaida en PA 77/2010 interpuesto por Elena Castaño del Moral y Carmen Antequera Maroto por sanción por destrozo árbol.
	2011JG01233.- Aprobación de toma de posesión plaza de TAG por Mª Paz Aguilar García.
	2011JG01234.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00070 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO ICIO LA VIEJA CASONA.
	2011JG01235.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00071 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA MC.H.R.
	2011JG01236.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00072 de SOLICITUD FRACIONAMIENTO LIC. APERTURA JR.C.S..
	2011JG01237.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00372 de GRUAS JOAQUIN LOPEZ S.L. SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01238.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00373 de AMALIA DEL PILAR UREÑA PEREZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01239.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00374 de JESUS QUINTANA MORENO DE DIEZMAS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01240.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00376 de MARIA PILAR CARRERO DELGADO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01241.- Aprobación de SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE VICTOR MANUEL ANTEQUERA SALIDO.
	2011JG01242.- Aprobación de nombramiento de Lorenzo Sánchez Megía como miembro de la Junta de Personal.
	2011JG01243.- Aprobación de desestimación de reclamación por daños en vehículo.
	2011JG01244.- Aprobación del Expediente 2011RJP00148. RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS EN UN OJO DURANTE UN PARTIDO DE FUTBOL SALA. FRANCISCO MANUEL ESPADAS DIAGO.
	2011JG01245.- <CONTRATACION DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO PARA LA JUSTIFICACION DE GASTOS DE LA CUARTA FASE DE LA ESCUELA TALLER PARQUE CERVANTES>.
	2011JG01246.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00375 de ALBA MARIA Y JORGE CALATAYUD GARRIDO SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG01247.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG01248.- MANUEL ANTONIO DIAZ GONZALEZ.
	2011JG01249.- HNOS. RODRIGUEZ GONZALEZ SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN EXPTE. 481/2011.
	2011JG01250.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00379 de VICENTE JIMENEZ NUÑEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01251.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00380 de JUAN ANTONIO GARCIA NAVARRO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01252.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00381 de JUAN ANTONIO GARCIA NAVARRO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01253.- Solicitud de explotación de Bar-Cafeteria sito en Parque de las Infantas.
	2011JG01254.- Acceder a solicitud de prórroga de concesión del Kiosco sito en Plazoleta San Nicasio.
	2011JG01255.- Prórroga de la concesión administrativa para la explotación del bar cafetería ubicado en el Centro Social de Consolación.
	2011JG01256.- <SOLICITUD DE LICENCIA DE ASUNTOS PROPIOS DE Dª MARIA VICTORIA PACHECO ROMERO>.
	2011JG01257.- Solicitud de informe sobre fecha de aprobación del Plan a efectos de la procedencia de la devolución.
	2011JG01258.- Aprobación del Expediente 2011GST00014. Aprobación Listado de Facturas nº 11 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG01259.- <RECURSO DE REPOSICION DE D. ANTONIO PERAL DELGADO>.
	2011JG01260.- <SOLICITUD DE D. JUAN FELIX LOPEZ MEDINA >.
	2011JG01261.- INFRACCION O.M. TITULO VII, ARTICULO 3 OSCAR JIMENEZ ROMERO.
	2011JG01262.- INFRACCION ART 26. i De la ley 1/1992 ADRIAN LAGUNA CHAPARRO, OSCAR JIMENEZ ROMERO.
	2011JG01263.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 3426/2007, 5249/2007, 2063/2008, 167/2009, 1244/2009 y 2081/2009 RAMON MAÑAS NAVARRO.
	2011JG01264.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 1539/2007 Y OTROS DE ROSA GARCÍA MASCARAQUE ROMERO DE AVILA.
	2011JG01265.- ING CAR LEASE ESPAÑA. S.A EXPEDIENTE SANCIONADOR 2636/2009.
	2011JG01266.- INFRACCION O.M. ART 3 TITULO VII IÑAKI LEDESMA GOAS.
	2011JG01267.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES ART 3 TITULO VII JOAQUIN MUÑOZ MARIN.
	2011JG01268.- INFRACCION VENTA AMBULANTE ANTONIO SILVENTE SALGADO.
	2011JG01269.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 9136/2008 y 10931/2008 ATC INSTALACIONES.
	2011JG01270.- RETIRADA DEL VEHICULO MATRICULA M3317TG PATRICIA ZANGO MACIAS.
	2011JG01271.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 9138/2008 MIGUEL ANGEL LOZANO GUTIERREZ.
	2011JG01272.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 6521/2008  SUMINISTROS 92 SL.
	2011JG01273.- ALEGACIONES INFRACCION OM ART 34 SALONES NUEVO REAL SL.
	2011JG01274.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 4121/2008 ISIDRO ALONSO SANTOS.
	2011JG01275.- EXPEDIENTES SANCIONADORES 5579/2008  y 5128/2008 PEDRO JOSE UREÑA VARGAS.
	2011JG01276.- Solicitud de informe sobre acta de recepción y estado de las obras a efectos de devolución de garantía.
	2011JG01277.- Solicitud de informe sobre acta de recepción a efectos de procedencia de devolución de garantía.
	2011JG01278.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00386 de MARIA ELENA CARRETERO JIMENEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01279.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00388 de MARIA LOPEZ BERMUDEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01280.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00389 de ANA ROSA CARRETERO JIMENEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG01281.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00390 de ANSELMO PEREZ SERRANO SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG01282.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00392 de JOSE MANUEL QUINTANA MARTINEZ SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG01283.- Solicitud Revisión Salarios .
	2011JG01284.- JERONIMO PINES ROMERO SOLICITA BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN EXPTES. 482/2011 Y 483/2011.
	2011JG01285.- Aprobación de Plan de Vacaciones 2011 de Secretaría.
	2011JG01286.- Ampliación de contratos de los socorristas D. Pedro J. Talavera Ferrón y Manuela Sánchez Sánchez y monitor de natación D. Antonio Tejedo Megía.
	2011JG01287.- Contratación de un Técnico Superior en Educación Infantil y un Monitor de Ocio-tiempo Libre" para la actividad MINICLUB.
	2011JG01288.- CONTRATACION PERSONAL CAMPAÑA DE RIEGOS.
	2011JG01289.- CONTRATACIÓN PERSONAL PARA MONTAJE ACTOS A CELEBRAR EN EL PABELLÓN FERIAL "ESTEBAN LÓPEZ VEGA".
	2011JG01290.- PROPUESTA MOLESTIAS RUIDOS  RAMON REDONDO MUÑOZ.
	2011JG01291.- Aprobación desestimando la reclamación.
	2011JG01292.- Aprobación de designación de letrado y remisión de expediente al Juzgado.

	10º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

