
Exp: 2011SEC00029
Ref: MLTE-8EBC72

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0004/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

HERMINIO UREÑA PEREZ.

JOSE SERRANO ROMERO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del  día  21  de  febrero  de  2011  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  9  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  9  

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                    ................  9  
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2011JG00331.- Aprobación de la baja de la Alumna IONELA SALISTEAN de la 
Escuela Infantial "Cachiporro".                                                                                    ................................................................................  9  

2011JG00332.-  Aprobación  del  pago  de  la  cantidad  de  574,74  euros  (IVA 
INCLUIDO), a la empresa "URBANO ARTE" por el Transporte de la Exposición 
del  Instituto de la Mujer  titulada "EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA",  desde 
Almacén en Rivas Vaciamadrid hasta Valdepeñas..                                                  ..............................................  10  

2011JG00333.-  Denegar  el  pago  de  la  cantidad  de  5.400  euros  a  la  entidad 
FIADELSO del Proyecto "Mejora de la situación Educativa en el Asentamiento 
Humano  Rural  Fale,  FERREÑATE  "PERU",  correspondiente  a  las  bases  de 
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Valdepeñas del año 2007 por 
presentación de justificación fuera de plazo.                                                            ........................................................  11  

2011JG00334.- Aprobación la reorganización de Programas y Zonas de Trabajo 
Social.                                                                                                                          ......................................................................................................................  12  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  13  

2011JG00335.- Corrección de error en Acuerdo JGL.                                               ...........................................  13  

2011JG00336.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00077.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 29 PROPIEDAD DE: JOSE CARLOS SEVILLA 
LERIDA.                                                                                                                       ...................................................................................................................  13  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
29  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00337.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00078. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 801 PROPIEDAD 
DE: JOSE MATEO CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS.                         .....................  13  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
801 a nombre de < XXXXX >2011JG00338.- Aprobación de inhumación de José 
Maroto Sánchez y agrupación de restos de Ignacio Maroto Nieto.                           .......................  14  

2011JG00339.- Aprobación de inhumación de Antonio Delgado Gomez Cornejo.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  14  

2011JG00340.- Aprobación de inhumación de Juana Josefa Rosillo Candelas.      . .  15  

2011JG00341.-  Aprobación  de  inhumación  de  las  cenizas  de  Pedro  Pérez 
González.                                                                                                                     .................................................................................................................  15  

2011JG00342.- Aprobación de inhumación de Jesús Marques Ruiz.                       ...................  15  

2011JG00343.- Aprobación de inhumación de Josefa Diaz García.                          ......................  16  
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2011JG00344.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00095.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 736 PROPIEDAD DE: JUAN DEL FRESNO DEL 
FRESNO POR CAMBIO DE PROPIETARIO Y LOCALIDAD DE RESIDENCIA.           .......  16  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
736  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00345.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00096. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 839 PROPIEDAD 
DE JUAN TOMAS COLLADO BELLON.                                                                      ..................................................................  16  

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 
839  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00346.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00097. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 607 PROPIEDAD 
DE: LORENZO RODRIGUEZ CHAPARRO.                                                                 .............................................................  17  

2011JG00347.-  APROBACION  PRESUPUESTO  REDFORESTACION  CALLE 
AMAPOLA.                                                                                                                  ..............................................................................................................  17  

2011JG00348.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00114.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  CON T.C.  385  PROPIEDAD  DE:  VICTOR ANTEQUERA 
SALIDO.                                                                                                                       ...................................................................................................................  17  

2011JG00349.- SOLICITAR A LA DIPUTACION PROVINCIAL LA DELEGACION DE 
FACULTADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ASI COMO NOMBRAMIENTO 
DIRECTOR DE LAS OBRAS..                                                                                      ..................................................................................  18  

2011JG00350.- ESCRITO DE PROPIETARIOS DE PARCELAS DE CARRIL DE LOS 
BAÑOS EN EL PERAL SOLICITANDO  SERVICIO DE AGUA POTABLE..                 .............  18  

2011JG00351.- RECLAMACION DE CORTES DE CALLE POR DESCARGAS DE 
GAS DE LA EMPRESA MIPSA..                                                                                  ..............................................................................  19  

2011JG00352.- ESCRITO SOBRE ROTURA DE TUBERIA POR ACOMETIDA DE 
GAS NATURAL .                                                                                                          ......................................................................................................  19  

2011JG00353.- Rectificación liquidación ICIO y tasa.                                                ............................................  19  

2011JG00354.- Solicitud desglose liquidación contribuciones especiales.             .........  20  

2011JG00355.- Anulación liquidación tasa por desatasco.                                       ...................................  20  

2011JG00356.- POM Sta. Cruz de Mudela. Concertación interadministrativa.          ......  20  

2011JG00357.-  Aprobación del Expediente 2011URB00075.  3ª CERTIFICACIÓN 
COLECTOR PLAN DE TORMENTAS FASE II Y FASE III.                                           .......................................  21  

2011JG00358.- Ejecución de sentencia nº 559/2010.                                                 .............................................  21  
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2011JG00359.-  Quejas  por  molestias  producidas  por  ruidos  del  local 
denominado "Pa Madrid".                                                                                           .......................................................................................  22  

2011JG00360.-  CERTIFICACIÓN  Nº.6  DE  LA  OBRA  REMODELACION  DEL 
COMPLEJO  DEPORTIVO  LA  MOLINETA  DE  VALDEPEÑAS.  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MANCHEGAS S L U.                                                                            ........................................................................  23  

2011JG00361.- Aprobación de calificación urbanística definitiva y concesión de 
licencia de obras 10OB0375.                                                                                      ..................................................................................  24  

2011JG00362.- Aprobación de .licencia de obras 07OB0666.                                   ...............................  25  

2011JG00363.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.                                                                    ................................................................  25  

2011JG00365.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.                                                                    ................................................................  26  

2011JG00366.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00042.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  ALIMENTOS  ESPECIALIZADOS.  CALLE  ANA  DE 
CASTRO 1 LOCAL 2 (ANTE CALLE GUARDIA 10 ) MARIA DE LOS ANGELES 
JIMENEZ JIMENEZ.                                                                                                     .................................................................................................  27  

2011JG00367.-  Aprobación  de  ....PRESENTACION  DE  ALEGACIONES  A 
EXPEDIENTE  SANCIONADOR  ESV-10006/2011/CR  BR/AH/RB,  POR  VERTDOS 
PROCEDENTES DE LA EDARU.                                                                                 .............................................................................  27  

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                         .....................................  28  

2011JG00368.- Aprobación de Beca a Deportistas a David Espadas Hurtado.        ....  28  

2011JG00369.-  Aprobación  de  devolución  cantidad  ingresada  por  error  a 
Carolina Hurtado García.                                                                                            ........................................................................................  28  

2011JG00370.- Aprobación de arreglo cubierta Gimnasi de Aerobic del Complejo 
Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".                                                                           .......................................................................  28  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  29  

2011JG00371.- Aprobación liquidación taquilla "EL MAGO DE OZ".                        ....................  29  

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.                                ............................  29  

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

2011JG00372.- SOLICITUD ANULACIÓN LIQUIDACIÓN POR CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES C/ GRAL. MARGALLO 6.                                                                      ..................................................................  29  

2011JG00373.- SOLICITUD PARA DEVOLUCIÓN DE IMPORTE INGRESADO POR 
LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ CUBA 17.                            ........................  29  

2011JG00374.- <SOLICITUD DE D. TOMAS FRESNEDA VAZQUEZ>.                       ...................  30  
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2011JG00375.-  ANULACIÓN  RECIBO  POR  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES 
TRVA. CASTILLO C/V C/ LAZO.                                                                                  ..............................................................................  30  

2011JG00376.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00155  de  TRAZOS 
MODA C.B. SOLICITA ANULACION VARIOS RECIBOS PENDIENTES BASURA E 
INDUSTRIA.                                                                                                                 .............................................................................................................  30  

2011JG00377.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.  31  

2011JG00378.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00156  de  EULOGIO 
BARBERAN CAMACHO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                ............  31  

2011JG00379.- Aprobación de inscripción Registro Parejas Hecho.                        ....................  34  

2011JG00380.-  Aprobación  solicitud  de  rectificación  error  en  nombre  del 
interesado.                                                                                                                  ..............................................................................................................  35  

2011JG00381.- APROBACION DE DATA 1/2011.                                                       ...................................................  35  

2011JG00382.- Dar cuenta acuse recibo de Defensor del Pueblo de escrito sobre 
postura del Ayto.                                                                                                         .....................................................................................................  35  

2011JG00383.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.         .....  36  

2011JG00384.- Aprobación solicitud inscripción en Registro de Parejas Hecho.  36  

2011JG00385.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  36  

2011JG00386.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.  36  

2011JG00387.-  Aprobación  de  Propuesta  Junta  Gobierno  Local.  Recurso 
presentado por Aqualia, S.A., liquidaciones Tasa Depuración meses de agosto, 
Septbre y Octubre 2010.                                                                                             .........................................................................................  37  

2011JG00388.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00171 de HERMANOS 
AGUILAR GARCIA SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.       . . .  39  

2011JG00389.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00168 de HERMANOS 
TARANCON FILLOL - RECURSOS LIQUIDACIONES PLUSVALIA.                           .......................  40  

2011JG00390.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00172 de MOSLOCI S.L. 
SOLICITA ANULACIÓN RECIBOS BASURA POR CESE ACTIVIDAD.                       ...................  41  

2011JG00391.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00175  de  CANDIDA 
LEON  MARTIN  Y  HERMANOS  GALAN  LEON  SOLICITAN  BONIFICACION 
PLUSVALIA POR HERENCIA.                                                                                     .................................................................................  42  
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2011JG00392.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00176  de  PETRA 
PEREZ TEBAR SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA POR VENTA INMUEBLE.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  43  

2011JG00393.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00178 de ROMUALDO 
DELGADO  TORIJA  SOLICITA  REVISION  LIQUIDACIONES  PLUSVALIAS  A 
CONSTRUDE Y RODELTO.                                                                                         .....................................................................................  44  

2011JG00394.- Aprobación del acta de las nuevas reclamaciones a la bolsa de 
trabajo de OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.             .........  44  

2011JG00395.-  Rectificación  error  en  nombre  del  interesado  en  inscripción 
registro Parejas Hecho.                                                                                              ..........................................................................................  46  

2011JG00396.- Concesión plazo para apertura local Primera Planta de Valcentro.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  46  

2011JG00397.-  Aprobación  de  no  admisión  de  la  reclamación por  rotura  de 
gafas.                                                                                                                           .......................................................................................................................  46  

2011JG00398.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00180  de  ANTONIA 
SAAVEDRA  MOLINA  SOLICITA  RECTIFICACION  PLUSVALIA  EXPEDIENTE 
1571/2010.                                                                                                                    ................................................................................................................  47  

2011JG00399.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00181  de  ANTONIO 
CAMARA MAROTO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                        ....................  47  

2011JG00400.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00182 de CARLOS DE 
LA CRUZ DEL POZO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                      ..................  51  

2011JG00401.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00019.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE D. JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ.                                                  ..............................................  54  

2011JG00402.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00184  de  RAMON 
BOLAÑOS DONOSO - RECURSO REPOSICION TASA OCUPACION VIA PUBLICA 
CON BOLADOS.                                                                                                          ......................................................................................................  54  

2011JG00403.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00016 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO CARMEN MARTINEZ PACHECHO.                                          ......................................  55  

2011JG00404.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00020.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE D. DANIEL MUÑOZ.                                                                   ...............................................................  56  

2011JG00405.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00121  de  VICENTE 
LOPEZ  TELLO  LOPEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  TASA  BASURA  2009  POR 
DUPLICIDAD EN EL PAGO.                                                                                        ....................................................................................  56  

6

M
LT

E
-8

E
S

D
T

T

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 6 / 77

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 09/03/2011 14:40:05 LUGAR VALDEPEÑAS

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

5oXE7ZNDe8/tJM2rRZ0ZHc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00029
Ref: MLTE-8EBC72

SECRETARIA GENERAL

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

2011JG00406.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00188  de  RAFAEL 
VIVAR  SANCHEZ  SOLICITA  ANULACION  RECIBO  BASURA  POR  CESE 
ACTIVIDAD.                                                                                                                 .............................................................................................................  57  

2011JG00407.-  HERMANAS  LILLO  VERDEJO  SOLICITAN  BONIFICACION 
PLUSVALIA POR HERENCIA - EXPEDIENTE 2011/003/236.                                      ..................................  57  

2011JG00408.-  JUAN  CHACON  MUÑOZ  PRESENTA  ALEGACIONES  CONTRA 
ACUERDO JGL 2010JG03102 DE 28-12-2010.                                                           .......................................................  58  

2011JG00409.- MATIAS ANTONAYA CAMACHO - RESOLUCION AL RECURSO 
DE  REPOSICION  CONTRA  ACUERDO  DENEGANDO  EXENCION  IVTM  POR 
MINUSVALIA.                                                                                                              ..........................................................................................................  58  

2011JG00410.- TITULARES DE INMUEBLES IMPOSIBLE DE LOCALIZAR PARA 
LIQUIDAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.                                                            ........................................................  58  

2011JG00411.- IMPOSIBILIDAD PARA LOCALZAR AL TITULAR DE INMUEBLE 
PARA GIRAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.                                                      ..................................................  59  

2011JG00412.- RECLAMACION A LIQUIDACIONES DE PLUSVALIA EMITIDAS AL 
EXPTE. 2010/003/1217.                                                                                                ............................................................................................  59  

2011JG00413.- Improcedencia de devolución por vigencia del plazo de garantía.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  59  

2011JG00414.- Resolución sobre improcedencia de factura.                                   ...............................  60  

2011JG00415.-  Inicio del  procedimiento de licitación 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.                            ........................  60  

2011JG00416.- Declarar desierto el procedimiento.                                                  ..............................................  61  

2011JG00417.- Aprobación del Expediente 2011GST00007. Aprobación Listado 
de Facturas por Junta de Gobierno Local nº 5.                                                         .....................................................  61  

2011JG00418.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE OBRA DE TEATRO "EL 
AVARO".                                                                                                                      ..................................................................................................................  61  

2011JG00419.-  Aprobación  ampliación  de  jornada  del  socorrista  Pedro  J. 
Talavera Ferrón (01-03-11/31-03-11).                                                                          ......................................................................  62  

2011JG00420.-  CONTRATACION  4  OPERARIOS  PARA  GRUPO 
RECUPERADOR/PUNTO LIMPIO.                                                                               ...........................................................................  62  
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2011JG00441.- Aprobación de resolución a la reclamación de daños en vehículo 
de Luis Antonio Sevilla Molero.                                                                                  ..............................................................................  74  

2011JG00442.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00018 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO Mª ROSA FLORES CAMPOS.                                                  ..............................................  74  

2011JG00443.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00022 de SOLICITUD 
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2011JG00444.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00024 de SOLICITUD 
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2011JG00445.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00025 de SOLICITUD 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.3/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 8 de 
Febrero de 2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No es tratado ningún asunto dentro de este epígrafe.

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

2011JG00331.-  Aprobación  de  la  baja  de la  Alumna IONELA SALISTEAN  de la 
Escuela Infantial "Cachiporro".

RESULTANDO que la menor, < XXXXX >, como alumna de la Escuela Infantil 
“Cachiporro” lleva sin asistir a dicho centro durante más de un mes continuado 
(concretamente desde el 18 de diciembre de 2010 hasta la fecha).

CONSIDERANDO que según el artículo 19, apartado f) del Reglamento Interno 
de la Escuela Infantil “Cachiporro”, constituye causa de baja “La inasistencia 
continuada y no justificada al centro durante un mes o discontinua durante tres 
meses”, y que el articulo 20 de dicho Reglamento establece la necesidad de 
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efectuar  una propuesta por  la  Dirección del  Centro a la  Junta de Gobierno 
Local,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  baja  de  la  alumna  <  XXXXX >por  inasistencia  injustificada a  la 
Escuela Infantil “Cachiporro” desde el 18 de diciembre de 2010 hasta la fecha, 
dando traslado a la interesada, < XXXXX >como madre de la menor, para que 
en  el  plazo  máximo  de  diez  días  presente  las  alegaciones  oportunas  en 
relación con dicha baja, transcurrido el cual, con o sin alegaciones, se resolverá 
lo procedente.

2011JG00332.-  Aprobación  del  pago  de  la  cantidad  de  574,74  euros  (IVA 
INCLUIDO),  a  la  empresa  "URBANO  ARTE"  por  el  Transporte  de  la 
Exposición  del  Instituto  de  la  Mujer  titulada  "EL  VOTO  FEMENINO  EN 
ESPAÑA", desde Almacén en Rivas Vaciamadrid hasta Valdepeñas..

RESULTANDO que con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo,   el Centro 
de la Mujer organiza una serie de actividades  para el año 2011 entre las que se incluye 
la  EXPOSICION  “EL  VOTO  FEMENINO  EN  ESPAÑA”  del  Instituto  de  la  Mujer, 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a celebrar entre los días 14 de marzo al 
4 de abril de 2011 en la Casa de la Cultura de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  entre  las  condiciones  de  contratación  de  dicha  exposición, 
aceptadas previamente por este Ayuntamiento, se encuentra el pago en metálico, en el 
momento de la recepción,  de los gastos de traslado de dicha exposición por importe 
total 574,74 euros y con cargo a presupuesto municipal (según presupuesto aceptado 
que se presenta), pendiente recibir factura pro-forma con el mismo importe,  a la empresa 
transportista de dicha exposición “urbano Arte”, es por lo que.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El pago en metálico de la cantidad de 574, 74 euros (IVA INCLUIDO) a la empresa 
“URBANO  ARTE”  en  el  MOMENTO  DE  LA  ENTREGA  de  la  Exposición  en 
Valdepeñas, el día 14 de Marzo de 2011.

2011JG00333.-  Denegar  el  pago  de  la  cantidad  de  5.400  euros  a  la  entidad 
FIADELSO del Proyecto "Mejora de la situación Educativa en el Asentamiento 
Humano Rural Fale, FERREÑATE "PERU", correspondiente a las bases de 
Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Valdepeñas del año 2007 por 
presentación de justificación fuera de plazo.

RESULTANDO que  Publicadas  la  Convocatoria  de  Bases  de  Cooperación 
Internacional del Ayuntamiento de Valdepeñas para el año 2007, la entidad FIADELSO 
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solícita  una  subvención  para  el  Proyecto  “Mejora  de  la  situación  educativa  en  el 
asentamiento humano rural Fala, Ferreñate (Perú), para el cual se le conceden 5.400 
euros.

Que según dichas bases, al memoria justificativa debía presentarse con fecha tope el 
15  de  diciembre  de  2007,  habiendo  presentado  dicha  entidad  con  fecha  14  de 
diciembre de 2007 escrito solicitando una ampliación del plazo para la presentación de 
dicha  memoria,  de  la  cual  no  recibió  contestación  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

Que con fecha 15 de noviembre de 2010, Fiadelso solicita el pago de la subvención y 
se le deniega dicho ingreso por “incumplimiento de los plazos establecidos”

CONSIDERANDO que según el artículo 29 DE LA LEY 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, según el cual:”El procedimiento para la concesión de 
subvenciones se inicia siempre de oficio”.

Que  según  el  artículo  44  DE  LA  LEY  30/92  DE  REGIMEN  JURIDICO  DE  LAS 
ADMINISTRACIONES  PUBLICAS  Y  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
COMUN, según el cual: “En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento 
del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa  no  exime  a  la  Administración  del  cumplimiento  de  la  obligación  de 
resolver produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento 
o,  en  su  caso,  la  constitución  de  derechos  u  otras  actuaciones  jurídicas 
individualizadas,  los interesados que hubieren comparecido podrían entender 
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Que según  el  artículo  43.1  DE LA  LEY 30/92  DE  REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES  PUBLICAS  Y  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
COMUN,  según  el  cual:”  En  los  procedimientos  iniciados  a  solicitud  del 
interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud 
para  entenderla  estimada  o  desestimada  por  silencio  administrativo,  según 
proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la 
forma prevista en el apartado 4 de este artículo.

2. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus 
solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma 
de Derecho Comunitario establezca lo contrario.

   Que  en  base  a  lo  expuesto,  NO  DEBE  INTERPRETARSE  EL  SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO (ESTIMACION TACITA DE LA AMPLIACION)  como 
pretende Fiadelso,  por cuanto que no estamos ante un procedimiento iniciado por el 
interesado (en el cual si sería de aplicación el artículo 43.1.y 2 de la Ley 30/92) sino que 
estamos ante un procedimiento iniciado de oficio por el Ayuntamiento de Valdepeñas 
(artículo 29 de la Ley 38/2003 de Subvenciones) siendo pues de aplicación el artículo 44 
de  la  Ley  30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
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Procedimiento Administrativo Común en los términos expuestos anteriormente y del cual 
se desprende  LA DESESTIMACION POR SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO 
DE LA AMPLIACION DEL  PLAZO DE JUSTIFICACION PARA EL AÑO 2008,  y por 
tanto, la presentación fuera de plazo de la justificación del proyecto subvencionado, por lo 
que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

DENEGAR  EL  PAGO  DE  LA  SUBVENCION  DE  5.400  EUROS  A  LA  ENTIDAD 
FIADELSO  DEL  PROYECTO  “MEJORA  DE  LA  SITUACION  EDUCATIVA  EN  EL 
ASENTAMIENTO HUMANO RURAL FALE, FERREÑATE (PERU) correspondiente  a las 
bases de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Valdepeñas del año 2007 por 
presentación fuera de plazo de la memoria justificativa de dicho proyecto.

2011JG00334.-  Aprobación la reorganización de Programas y Zonas de Trabajo 
Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Realizar  las  siguientes  modificaciones  con  respecto  a  la  asignación  de  Zonas  de 
Trabajo Social y Programas/Proyectos que se ejecutan:

 Asignar a Dª Ana Belén Quintana Muñoz como Trabajadora Social de la Zona de 
Trabajo Social nº 3 (Lucero-Virgen de la Cabeza), hasta la incorporación de Dª Mª 
del Angel Arce Aguilar, actualmente en situación de I.T.

 Asignar la corresponsabilidad de la ejecución del Programa de “Intervención con 
Familias y Menores en situación de Exclusión Social”  a las 4 zonas de Trabajo 
Social  (hasta  ahora  lo  llevaba  un  equipo  con  una  única  Trabajadora  Social 
específica),  teniendo  en  cuenta  la  distribución  geográfica  de  los  casos  y 
manteniendo la intervención de la Educadora Social y el Psicólogo asignados a 
dicho programa hasta la fecha.

 Asignar  a  la  Trabajadora  Social  Mª  José  Mendoza  Mañas  (hasta  la  fecha 
responsable de los programas de “Familia” e “Infancia”) la corresponsabilidad de 
los  diferentes  Programas  de  Atención  a  la  Dependencia,  Ayuda  a  Domicilio, 
Mayores  y  Discapacitados,  junto  a  la/s  profesional/es  que  actualmente  los 
ejecutan.

 Asignar al Equipo de Educadoras Sociales la responsabilidad en la coordinación 
de  los  Proyectos  de  “Infancia”  (Ludotecas,  Escuela  de  Verano,  Miniclub  y 
Campaña de Reyes).

Esta reorganización tiene un carácter temporal. Una vez reincorporada Dª Mª Angel 
Arce Aguilar, esta profesional volvería a desarrollar su labor como Trabajadora Social 
asignada a Programas.

Así  mismo,  una resolución de Plan Concertado en la  que se subvencionaran más 
profesionales  de  los  actualmente  vigentes,  supondría  hacer  una  revisión  de  estas 
medidas.
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Se promoverá, en la medida de lo posible e intentando hacerlo de forma consensuada, 
las rotaciones de profesionales por los diferentes programas/proyectos, zonas y centros 
de  trabajo,  con  una  periodicidad  adecuada,  siempre  intentando  conseguir  el  mejor 
funcionamiento de la organización.

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

2011JG00335.- Corrección de error en Acuerdo JGL.

Detectado error en Acuerdo nº 2011JG00198 adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2011, en el sentido de que la concesión 
administrativa de Derechos Funerarios que se concede corresponde al Nicho Galería B 
2ª, Fila 39, número 3 (y no número 2 como figura en el texto de dicho acuerdo).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corregir el error material detectado y comunicar a D. JUAN JOSE LOPEZ SAEZ 
que  se  accede  a  su  solicitud  de  concesión  administrativa  del  Título  de  Derechos 
Funerarios correspondiente al Nicho Galería B 2ª, Fila 39, número 3.

2011JG00336.- Aprobación del Expediente 2011MAM00077. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 29 PROPIEDAD DE: JOSE CARLOS SEVILLA LERIDA.

Visto el escrito presentado por  < XXXXX > mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “BLACKY” con tarjeta censal nº  29 
(URBANA) por haber fallecido

   TARJETA CENSAL
  CERTIFICACIÓN DE LA CLINICA VETERINARIA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 29 
a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00337.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00078.  BAJA  CENSO  CANINO  DEL  ANIMAL  CON  T.C.  801 
PROPIEDAD  DE:  JOSE  MATEO  CONSTRUCCIONES,  HORMIGONES  Y 
ARIDOS.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >. mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal  “SHAYLO” con Nº de chip 977200001140947 con 
tarjeta censal nº 801   (RUSTICA) por haber fallecido

   TARJETA CENSAL
  CERTIFICADO OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA

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 
801 a nombre de  < XXXXX >2011JG00338.- Aprobación de inhumación de 
José Maroto Sánchez y agrupación de restos de Ignacio Maroto Nieto.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. JOSEFA NIETO BAUTISTA, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D/Dª.  JOSE 
MAROTO SANCHEZ, junto a los restos de D./Dª IGNACIO MAROTO NIETO, previa 
exhumación de éstos  de la sepultura nº 21, de la calle 8 del Patio de Nuestra Señora 
de Consolación, ocupando ambos el  primer lugar de la sepultura del  Patio de SAN 
LUIS,  calle 1,  número 31,  ascendiendo  las  tasas a la  cantidad de  CANTIDAD A 
PAGAR €,  que deberá ser abonada por ALMUDENA SEGUROS S.A., 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.

2011JG00339.- Aprobación de inhumación de Antonio Delgado Gomez Cornejo.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. JUANA MARIA DELGADO QUINTANA,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  ANTONIO 
DELGADO GOMEZ CORNEJO,   en el  Patio de ANTIAGO APOSTOL,  calle  13, 
número 20, ascendiendo las tasas a la cantidad de 460  €,  que deberá ser abonada 
por  SANTA LUCIA  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  D.  ANTONIO 
DELGADO GOMEZ CORNEJO,  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.

2011JG00340.- Aprobación de inhumación de Juana Josefa Rosillo Candelas.
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Visto el escrito presentado por  D./Dª PATRICIO ARRONES ROSILLO, por el 
que solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de D./Dª JUANA 
JOSEFA ROSILLO CANDELAS, en el Patio de SAN PEDRO, calle 5, número 8.

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 ALIANZA ESPAÑOLA, 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.

2011JG00341.- Aprobación de inhumación de las cenizas de Pedro Pérez González.

Visto el escrito presentado por D./Dª DOLORES CORNEJO LOPEZ, por el que 
solicita la inhumación de las cenizas de  D./ Dª PEDRO PEREZ GONZALEA,  en la 
sepultura correspondiente al  Patio de SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, Calle 2, 
número 61. 

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 Nª8 de Tasa por Cementerio 
Municipal de 2011,en cuanto a renovación de concesiones

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado
 
SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 

citada sepultura, expidiendose Título de derechos funerarios a favor del solicitante, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de 667 €, que deberá ser abonada por DOLORES 
CORNEJO LOPEZ, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG00342.- Aprobación de inhumación de Jesús Marques Ruiz.

Visto el escrito presentado por D./Dª MARINA JIMENEZ SANCHEZ, por el que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de SAN JUAN, Calle 5, número3, así como la inhumación en dicha sepultura 
de D./ Dª JESUS MARQUEZ RUIZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313 €, que 

deberá ser abonada por MARINA JIMENEZ SANCHEZ, 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.

2011JG00343.- Aprobación de inhumación de Josefa Diaz García.

Visto el escrito presentado por D./Dª JUANA DIAZ GARCIA, por el que solicita 
se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D./Dª  JOSEFA DIAZ 
GARCIA, en el Patio de JESUS NAZARENO, calle10, número 11.

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 S.A., 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.

2011JG00344.- Aprobación del Expediente 2011MAM00095. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  CON  T.C.  736  PROPIEDAD  DE:  JUAN  DEL  FRESNO  DEL 
FRESNO POR CAMBIO DE PROPIETARIO Y LOCALIDAD DE RESIDENCIA.

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  736 
(RUSTICA)y nº de chip  941000003119038 por haber sido donado a  < XXXXX >, no 
procediendo censarlo a nombre de éste último por cambiar también la residencia del 
animal a Torrenueva de Ciudad Real.

  Certificado  expedido  por  el  SIACAM  indicando  la  modificación  por  cambio  de 
propietario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 
736 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00345.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00096.  BAJA  CENSO  CANINO  DEL  ANIMAL  CON  T.C.  839 
PROPIEDAD DE JUAN TOMAS COLLADO BELLON.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “MONARCA” con tarjeta censal nº 839 
(RUSTICA)y  nº  de  chip  941000002846388 por  haber  sido  entregado en el  Centro 
Municipal  Canino,  previo  pago   de  los  servicios  de  eutanasia  e  incineración,  y 
acompañando los siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
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 CARTA  DE  PAGO  POR  SERVICIOS  PRESTADOS  EN  EL  CENTRO 
MUNICIPAL  CANINO  CORRESPONDIENTES  A  EUTANASIA  E 
INCINERACION.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal  Nº 
839 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG00346.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00097.  BAJA  CENSO  CANINO  DEL  ANIMAL  CON  T.C.  607 
PROPIEDAD DE: LORENZO RODRIGUEZ CHAPARRO.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “KATI”  con  tarjeta  censal  nº  607 
(RUSTICA)y nº de chip  941000000949291 por haber fallecido,  y acompañando los 
siguientes documentos

 TARJETA CENSAL
 CERTIFICADO  EXPEDIDO  POR  EL  SIACAM  INDICANDO  LA  BAJA  DEL 

ANIMAL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 607 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00347.-  APROBACION  PRESUPUESTO  REDFORESTACION  CALLE 
AMAPOLA.

RESULTANDO que es necesario proceder a la plantación del Parque de la Amapola

CONSIDERANDO que la oferta presentada por la empresa JESUS MERLO GARCÍA, SL 
es adecuada en relación calidad precio 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa JESUS MERLO GARCIA, SL, el cual 
asciende a un total de 9.487,85 € (iva incluido)

2011JG00348.- Aprobación del Expediente 2011MAM00114. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 385 PROPIEDAD DE: VICTOR ANTEQUERA SALIDO.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja 
del  censo  canino  a  su  animal  de  compañía  “SOLA”  con  tarjeta  censal  nº  385 
(RUSTICA)y nº de chip  941000000409211 por haber fallecido,  y acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 CERTIFICADO OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA DEL ANIMAL
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00349.- SOLICITAR A LA DIPUTACION PROVINCIAL LA DELEGACION DE 
FACULTADES  Y  SEGUIMIENTO  DE  LAS  OBRAS,  ASI  COMO 
NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE LAS OBRAS..

Dada la comunicación recibida de la Excma. Diputación Provincial referencia de entrada 
2011E02675 del Plan Provincial de Cooperación Municipal y de carreteras para el año 
2011, obra nº 19 denominada “Pavimentaciones y acerados Calle Travesía Virgen, Zarza 
y otras

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real la delegación de facultades 
de contratación y seguimiento de la obra nº 19 denominada Pavimentaciones y Acerados 
Calle Travesía Virgen, Zarzas y otras, incluida en el Plan.

2º  Comunicar a la Excma. Diputación que el técnico Director de la obra y el Coordinador 
de Seguridad y salud será el Técnico D. Carlos Aparicio Salmerón.

2011JG00350.- ESCRITO DE PROPIETARIOS DE PARCELAS DE CARRIL DE LOS 
BAÑOS EN EL PERAL SOLICITANDO  SERVICIO DE AGUA POTABLE..

RESULTANDO 

Visto el escrito referencia de entrada  2011E01913 de los propietarios de las Parcelas del 
carril  de los Baños y Camino Viejo del Peral  sobre la necesidad  de instalación del 
servicio de Agua potable.

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Comunicar  al  Servicio  Municipal  a aguas AQUALIA,  que realice  un estudio 
sobre la viabilidad  de la solicitud, remitiendo copia del escrito a la Empresa.

Segundo: Comunicar a la representante  de los vecinos el acuerdo adoptado.

2011JG00351.- RECLAMACION DE CORTES DE CALLE POR DESCARGAS DE GAS 
DE LA EMPRESA MIPSA..

Dado el escrito presentado referencia de entrada nº  2011E01495 de la empresa MIPSA 
en el que solicita  la anulación  de las liquidaciones  giradas por tasa de cortes de calle 
por descargas de gas propano a su empresa y visto el informe de la Inspectora  de obras.

18

M
LT

E
-8

E
S

D
T

T

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 18 / 77

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 09/03/2011 14:40:05 LUGAR VALDEPEÑAS

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

5oXE7ZNDe8/tJM2rRZ0ZHc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00029
Ref: MLTE-8EBC72

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando  las siguientes liquidaciones:

2010/0000042335,1010/0000042336,2010/0000042434,2010/0000042511,2010/000004
2871,

2011JG00352.- ESCRITO SOBRE ROTURA DE TUBERIA POR ACOMETIDA DE GAS 
NATURAL .

Dado  el  escrito  presentado  por  D.  Antonio  Donado  Barcenas  referencia  de entrada 
2011E02239, en el que expone  un atasco que tiene en la salida de aguas residuales de 
su  domicilio  y  después  de  utilizar  los  servicios  del  camión  de  saneamiento,  sigue 
atascada la tubería, se observa que la avería viene causada  por las obras de  acometida 
de gas natural que en su día realizo esta  empresa, puesto en contacto con la empresa 
de gas natural  nos remite a los  servicios  municipales.  Y es por lo  que solicita   la 
ejecución de los tramites oportunos para el percibo de los gastos económicos y actos que 
procedan. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Remitir a Gas Natural la documentación aportada junto con el escrito  y solicitar 
que procedan a sufragar los gastos ocasionados por la avería a D. Antonio Donado 
Barcenas por un importe de 2.320, 45 €.

Segundo: Notificar el presente acuerdo a D. Antonio Donado Barcenas.

2011JG00353.- Rectificación liquidación ICIO y tasa.

Visto el  informe emitido  por  el  Arquitecto Técnico Municipal,  de fecha 15 de 
febrero de 2011, cuyo contenido es el siguiente:

“En relación al expediente de licencia de Obras nº 2010OBR00205, a nombre 
de D. Eugenio Gonzalez Terraga para en la calle Alba nº 8 PONER PORTADA, 
he de decir que a requerimiento de la propiedad se vuelve a revisar las obras 
ejecutadas ya que estima que el importe de las mismas es inferior a los 3000 
Euros establecidos como base.

Una vez comprobados los trabajos se estima procede la  modificación de la 
base establecida pasando de 3000 Euros a 2000 Euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación efectuada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente de licencia de obras nº 2010OBR00205, procediendo, en su caso, a la 
devolución del importe correspondiente.
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Segundo.- Efectuar una nueva liquidación en concepto de ICIO y tasa por la tramitación 
del expediente indicado sobre la base imponible establecida por el Arquitecto Técnico 
Municipal en su informe (2000 euros).

2011JG00354.- Solicitud desglose liquidación contribuciones especiales.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Pablo Guerra García, con fecha de 
registro de entrada de 28 de enero de 2011 (nº de registro de entrada 2011E02141), 
mediante  el  que  solicita  que  “se  separen  las  liquidaciones  de  las  2  fachadas,  una 
liquidación para el nº 5 y otra liquidación para el nº 7” en relación a la liquidación de 
contribuciones especiales por obras de pavimentación en calle Héroes Seis de Junio.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, en el que consta: “se 
estima  procede  el  cambio  en  cuanto  al  desglose  del  impuesto  girado  en  dos,  uno 
correspondiente al numero 5 y otro al numero 7”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado

2011JG00355.- Anulación liquidación tasa por desatasco.

Dada cuenta del recurso de reposición presentado por Dña. María Sierra Mecinas 
Cañavera, con fecha de registro de entrada de 9 de noviembre de 2010 (Nº de registro 
de entrada 2010E27397), contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 10JG2607, 
en virtud del cual se resuelve no acceder a la petición de la interesada de archivo de 
expediente  de  liquidación  de  tasa  por  desatasco  de  la  red  de  saneamiento  de  su 
domicilio.

CONSIDERANDO que a la vista de la prueba aportada por la interesada (trozo de 
tela que presumiblemente causó el atasco) es procedente acceder a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por la interesada en su recurso de reposición, anulando el 
acuerdo nº 10JG2607 y procediendo en consecuencia a la anulación y archivo de los 
acuerdos  adoptados  con  el  objeto  de  liquidar  la  tasa  por  desatasco  de  la  red  de 
saneamiento de finca sita en Travesía Lucero, 27.

2011JG00356.- POM Sta. Cruz de Mudela. Concertación interadministrativa.

Dada cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, 
de fecha 27 de diciembre de 2010 (y fecha de registro de entrada de 30 de diciembre 
de  2010,  con  nº  de  registro  de  entrada  2010E31793),  por  el  que  se  informa del 
procedimiento administrativo que se sigue en dicho Ayuntamiento para la aprobación 
del Plan de Ordenación Municipal, y se solicita dictamen de este Ayuntamiento sobre 
la existencia o no de objeciones al respecto. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 36 en relación con el art. 10, ambos 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela que por parte de este Ayuntamiento 
no existe objeción alguna al procedimiento de planeamiento referido.

2011JG00357.-  Aprobación  del  Expediente  2011URB00075.  3ª  CERTIFICACIÓN 
COLECTOR PLAN DE TORMENTAS FASE II Y FASE 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  3  de  la  citada  obra,  por  importe  de  108.412,06  € 
realizada por la Empresa TRAGSA y proceder al abono de la misma.

2º.-  Remitir  copia a la Delegación Provincial  e 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.

2011JG00358.- Ejecución de sentencia nº 559/2010.

Dada cuenta de la sentencia nº 559/2010, de fecha 9 de diciembre de 2010, 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real en relación 
al procedimiento ordinario nº 834/09, seguido a instancia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Centro contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento, de 22/9/09, y por el que se desestima la solicitud sobre denegación de la 
licencia de obras de explotación ganadera en parcela 46 del polígono 3 (en base al 
proyecto del Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Vicente Martín García-Cervigón, con 
especialidad de Hortofruticultura y Jardinería).

Resultando que el fallo de la sentencia es el siguiente:

“Estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos, declarando nula la concesión de la licencia objeto de 
este proceso, condenando al Ayuntamiento de Valdepeñas a reponer el expediente 
administrativo  al  momento  de admitir  el  proyecto,  que deberá  presentarse de dos 
formas: o el mismo ya existente, pero validado y firmado por Técnico competente para 
ello o, si el actual presenta deficiencias técnicas y no puede ser convalidado, mediante 
la redacción y presentación de uno nuevo”.
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De conformidad con lo previsto en el art. 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
LJCA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Reponer  el  expediente  administrativo  al  momento  de  admitir  el  proyecto  y 
comunicar al solicitante de la licencia, D. Alfonso Navarro Ángel Moreno, que deberá 
presentar el mismo de dos formas posibles: o el mismo ya existente, pero validado y 
firmado por Técnico competente para ello o, si el actual presenta deficiencias técnicas y 
no puede ser convalidado, mediante la redacción y presentación de uno nuevo.

Para la presentación del indicado proyecto dispone el interesado de un plazo de 
15  días,  según  lo  previsto  en  el  art.  9.1.4  del  Reglamento  de  Servicios  de  las 
Corporaciones  Locales,  aprobado  mediante  Decreto  de  17  de  junio  de  1955. 
Transcurrido dicho plazo continuará la tramitación del expediente de licencia de obras 
según sea procedente.

2011JG00359.- Quejas por molestias producidas por ruidos del local denominado 
"Pa Madrid".

Dada  cuenta  de  las  quejas  presentadas  por  la  Comunidad  de  Vecinos  de  la  Calle 
Constitución  26,  en  relación  con  las  molestias  por  ruidos  producidos  por  el  local 
denominado “Pa Madrid”.

Visto informe del Ingeniero Técnico Industrial de fecha 20 de enero de 2011, en el que se 
indica:

“Según el escrito presentado, han solicitado en varias ocasiones la intervención de la 
policía  debido  a  molestias  producidas  por  el  ruido  que  proviene  del  local  “PA 
MADRID”.
En una de las ocasiones la policía les dice que tienen licencia de disco bar por lo que 
pueden  estar  hasta  las  4:00  de  la  mañana  según  la  Orden  de  la  Consejería  de 
Administraciones Publicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Revisado el expediente de concesión 
de licencia, se comprueba que dicho local tiene licencia para Cafetería, por lo que el 
horario de apertura es hasta las 2:30 de la mañana.
Desde esta concejalía con fecha 13/12/2010 se le solicitó por escrito los informes de 
las actuaciones policiales, no recibiéndose contestación alguna al día de la fecha.
Por otra parte, los locales de cafetería no disponen de licencia para actuaciones en 
directo  ni  para  tener  música  con  niveles  elevados  dado  que  no  disponen  del 
aislamiento adecuado para tal fin.
El actual titular de la actividad, D. Andrés Díaz Barba, solicitó en su día ampliación de 
la licencia de cafetería a Disco Bar, negándosele dicha ampliación dado que el local no 
reunía las condiciones técnicas adecuadas para dicha ampliación.
Por lo que a tenor de lo expuesto debería comunicársele al titular de la actividad que 
se  abstenga de ejercitar la actividad de disco bar dado que no tiene licencia para ello. 
Que para ejercer la actividad de disco bar tendrá que adecuar  el  local  para evitar 
molestias a los vecinos,  presentando proyecto de adecuación del mismo ante este 
Ayuntamiento.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Comunicar al titular de la actividad que debe abstenerse de ejercer la actividad 
de disco-bar hasta tanto disponga de la preceptiva licencia para ello.

Segundo.-  Comunicar  asimismo  que  al  disponer  de  licencia  para  cafetería  deberá 
adecuarse a los horarios establecidos, no permitiendo este tipo de licencia actuaciones 
en directo.

Tercero.- Para poder obtener la licencia de disco-bar deberá presentar Proyecto Técnico 
de adecuación del local y realizar las reformas que se contemplen en el mismo a fin de 
evitar molestias a los vecinos.

Cuarto.- Poner en conocimiento del titular de la actividad que en caso de incumplir lo 
indicado en los puntos anteriores se incoará por parte de este ayuntamiento el oportuno 
expediente para proceder a la clausura de la actividad.

Quinto.- Comunicar a la Policía Local que haga un seguimiento los jueves, viernes y 
sábado  sobre  si  dichos  días  tienen  lugar  actuaciones  y  si  se  cumple  el  horario  de 
aplicación, levantando las actas oportunas.

2011JG00360.-  CERTIFICACIÓN  Nº.6  DE  LA  OBRA  REMODELACION  DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO LA MOLINETA DE VALDEPEÑAS. INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MANCHEGAS S L U.

Dada  la  documentación  presentada  referencia  de  entrada  2011E02521  de  fecha 
3/2/11de la obra remodelación del Complejo Deportivo La Molineta  del Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº  6  y factura de la Obra Remodelación del Complejo Deportivo 
la Molineta de Valdepeñas, por un importe de 127.734,41 € realizada por la empresa 
Instalaciones Deportivas Manchegas S.L.U. para proceder al abono de la misma.

2011JG00361.-  Aprobación de calificación urbanística definitiva  y concesión de 
licencia de obras 10OB0375.

Visto el expediente de licencia de obras para “nave ganadera (perrera)- 3 und- 252 m2 – 
466  m3”  sita  en  “Ctra   San  Carlos  del  Valle  KM 5.800,  polígono  18  parcela  85”  , 
promovido por D, JOSE LUIS SERRANO SÁNCHEZ, y visto asimismo el informe técnico.

Vistos los decretos de alcaldía número 2010D01409 y 2010D01846.

RESULTANDO que según consta en escritura pública otorgada ante el Notario D. José 
Álvarez Fernández el día 18 de noviembre de 2010, con número de protocolo 2545, se 
ha efectuado la afección real de la finca mencionada, cuya afección ha sido inscrita en el 
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Registro de la Propiedad al margen de la inscripción 4ª de la finca número 54981, folio 
172, tomo 1.716.

RESULTANDO que se ha constituido en caja garantía por importe del 3 % del coste de 
la totalidad de las obras (1.368,06 €), para afianzar el cumplimiento de las condiciones 
legítimas de la correspondiente calificación  y licencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Otorgar definitivamente la calificación urbanística que legitima la edificación 
de “nave ganadera (perrera)- 3 und – 252 m2 – 466 m3” en Ctra San Carlos del Valle, 
Polígono 18, Parcela 85 del catastro de rústicas.

SEGUNDO.-  Otorgar  licencia  de  obras  a  favor  del  interesado  para  la  construcción 
mencionada,  según proyecto  redactado por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Miguel 
Ángel Campos Melero, y cuyo presupuesto asciende a 39.312,00 €, con las siguientes 
condiciones:

-  Serán  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  como medidas  correctoras  a  la 
licencia de apertura tramitada al efecto, expediente 10OB0658.

-  La  primera  utilización  de  esta  edificación  está  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la 
oportuna licencia de funcionamiento de acuerdo con el art. 169 del TRLOTAU.

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

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

- El plazo máximo de ejecución será de 4 meses contados a partir de la finalización de los 
tres meses que tiene el promotor para iniciar las obras.

2011JG00362.- Aprobación de .licencia de obras 07OB0666.

Visto el expediente de licencia de obras para “nave museo exposición” sita en “Ctra  CM-
412  P.K. 81,900 , promovido por  D, Daniel Morales Serrano en representación de LA 
VIEJA CASONA S.L.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2007 por el que 
se concede la calificación urbanística provisional.

RESULTANDO que se ha presentado la documentación y se ha procedido al pago del 
canon de aprovechamiento urbanístico por importe de 4.603,32 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Otorgar definitivamente la calificación urbanística para la legalización de la 
edificación de “nave museo exposición” en Ctra CM-412 PK 81,900.

SEGUNDO.- Otorgar licencia de legalización de obras a favor del interesado para la 
construcción mencionada, según proyecto redactado por el Ingeniero D. Eugenio M. Rojo 
Velasco, y cuyo presupuesto, a efectos de ICIO, asciende a 198.419,07 €.

2011JG00363.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Antonio Algaba mediante el que solicita 
la devolución del aval nº 332-3 del Banco Santander Central Hispano, constituido como 
garantía de la Urbanización de la Travesía Chalanes.

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

”Visto escrito presentado por D.  Juan Antonio Algaba Molina,   por el  que solicita  la 
devolución de los avales presentados como garantía de las obras de urbanización de la 
Travesía Chalanes, el Técnico que suscribe expone:

1º.) El acta de recepción de las obras fue firmada con fecha 5 de Agosto de 2009.

2º.) Una vez transcurrido un año desde la recepción de las mencionadas obras, procede 
la  devolución del  aval 332-3 de fecha 12 de Diciembre de 2003 por un importe de 
42.070,84 euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00364.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Antonio Laguna Pérez, en representación de 
LAGUNA  PROYECTOS  Y  CONSTRUCCIONES  S.L.U.  mediante  el  que  solicita  la 
devolución del aval nº 0182000296250, constituido como garantía de la Urbanización de 
la Calle Virgen de los Dolores (tramo entre Avda. del Vino y Calle Viña Lola).

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

“Visto escrito presentado por D. Antonio Laguna Pérez, en representación de LAGUNA 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.U., por el que solicita la devolución del aval 
presentado en garantía de las obras de urbanización de la Calle Virgen de los Dolores 
(tramo entre Avda. del Vino y Calle Viña Lola), el Técnico que suscribe expone:

1º.) El acta de recepción de las obras fue firmada con fecha 28 de Octubre de 2009.

2º.) Una vez transcurrido un año desde la recepción de las mencionadas obras, procede 
la devolución del aval nº 0182000296250 por un importe de 106.740,00 euros.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00365.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.

Dada cuenta del escrito presentado por d. Miguel Cerros Arroyo, en representación de 
NORTE-MANCHC S.L.. mediante el que solicita la devolución del aval nº 2003/021/214, 
constituido como garantía de la Urbanización de la prolongación de la Travesía Ave 
María.

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

“Visto escrito presentado por D. Miguel Cerros Arroyo, en representación de NORTE-
MANCH S.L., por el que solicita la devolución del aval presentado en garantía de las 
obras de urbanización de la prolongación de la Travesía Ave María, el Técnico que 
suscribe expone:

1º.) El acta de recepción de las obras fue firmada con fecha 18 de Diciembre de 
2009.

2º.) Una vez transcurrido un año desde la recepción de las mencionadas obras, procede 
la devolución del aval 2003/021/214 de fecha 14 de Junio de 2003 por un importe de 
12.404,00 euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00366.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00042.  INOCUA. 
COMERCIO  MENOR  DE  ALIMENTOS  ESPECIALIZADOS.  CALLE  ANA  DE 
CASTRO 1 LOCAL 2 (ANTE CALLE GUARDIA 10 ) MARIA DE LOS ANGELES 
JIMENEZ JIMENEZ.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00042,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de MARIA DE LOS 
ANGELES  JIMENEZ  JIMENEZ;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS, 
con emplazamiento en CL ANA DE CASTRO 1 LOCAL 2 (ANTES C/ GUARDIA 10) de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:
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- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

2011JG00367.-  Aprobación  de  ....PRESENTACION  DE  ALEGACIONES  A 
EXPEDIENTE SANCIONADOR ESV-10006/2011/CR BR/AH/RB, POR VERTDOS 
PROCEDENTES DE LA EDARU.

Dada  cuenta  del  expediente  sancionador,  ESV-10006/2011/CR  BR/AH/RB, 
instruido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, contra este Ayuntamiento 
por vertido de aguas residuales procedente de la EDARU, fecha de la denuncia 17-01-
2011.

Resultando que  con  fecha  1  de  febrero  de  2011,  tuvo  entrada  en  este 
Ayuntamiento Pliego de Cargos por los hechos citados,  calificando la infracción como 
menos grave, valorando los daños al dominio público hidráulico en  9.501,30 Euros.

Resultando que por parte de este Ayuntamiento se presente dentro de plazo el 
oportuno escrito de descargos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  a  la  Agencia  del  Agua  de  Castilla  La  Mancha,  que  en  caso  de  que  el 
expediente  concluya  con  alguna  sanción  por  estos  hechos;  el  importe  de la  misma 
deberá ser asumido por Aguas de Castilla  La Mancha por ser la  responsable de la 
gestión, explotación y mantenimiento de la EDARU de Valdepeñas

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

2011JG00368.- Aprobación de Beca a Deportistas a David Espadas Hurtado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto el escrito presentado por David Espadas Hurtado en el que solicita una 
revisión de su expediente de solicitud de beca a deportistas correspondiente al año 
2010 desestimada por acuerdo de J.G.L. nº 2011JG00093 de fecha 24/01/11 porque 
presentó un certificado erróneo de los méritos deportivos, y habiendo presentado toda 
la documentación en regla, el Concejal Delegado de Deportes solicita a la Junta de 
Gobierno Local la aprobación de la beca a deportistas que a continuación se detalla 
comunicando al becado que solo se puede acceder a una beca por persona y año, 
cogiendo siempre la de mayor cuantía:

NOMBRE Y APELLIDOS IMPORTE DEPORTE

David Espadas Hurtado  601,01 € Karate
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2011JG00369.- Aprobación de devolución cantidad ingresada por error a Carolina 
Hurtado García.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto el escrito presentado por Dña. Carolina Hurtado García en representación de D. 
José Alberto Hurtado García en el que expone que debido a un error realizó un ingreso 
de 48 € (cuarenta y ocho euros) para comprar un abono individual trimestral de piscina, 
costando dicho abono 38 € (treinta y ocho euros), por lo que solicita la devolución de la 
diferencia de 10€ (diez euros), la Concejalía de Deportes estima oportuno acceder a lo 
solicitado toda vez que se ha comprobado que el abono que está utilizando dicho usuario 
es el de piscina.

2011JG00370.- Aprobación de arreglo cubierta Gimnasi de Aerobic del Complejo 
Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Debido a las múltiples goteras aparecidas en el gimnasio de aerobic es necesaria una 
reparación integral de la cubierta que consistirá en impermeabilizar mediante láminas de 
PVC un espacio aproximado de 150m2. De los presupuestos solicitados el más favorable 
es el presentado por la empresa MATESMA, por un importe de seis mil seiscientos seis 
euros con sesenta céntimos (6.606,60 €) más los impuestos correspondientes. Queda 
excluido del presupuesto la retirada de todos los elementos existentes en dicha terraza y 
la preparación del espacio a impermeabilizar que realizará el personal del Servicio de 
Deportes. El pago de los trabajos, debido al alto precio del material, se realizará a 90 
días.

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

2011JG00371.- Aprobación liquidación taquilla "EL MAGO DE OZ".

RESULTANDO que el pasado 12 de febrero tuvo lugar la representación del espectáculo 
“EL MAGO DE OZ: EL MUSICAL”

CONSIDERANDO que según contrato la empresa abonará al Ayuntamiento el 10% de la 
recaudación de taquilla obtenida 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso de  SEISCIENTOS CUARENTA EUROS (640 €) en concepto  de 
comisión del 10% de la recaudación.

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
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8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

2011JG00372.-  SOLICITUD  ANULACIÓN  LIQUIDACIÓN  POR  CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES C/ GRAL. MARGALLO 6.

RESULTANDO que visto escrito presentado por D. Jesús Luna García, solicitando la 
anulación de liquidación por Contribuciones Especiales en C/ General  Margallo nº 6, 
liquidación nº 2010/42151, donde indica que el es propietario de una parte de la finca y 
que, en cualquier caso, la liquidación debería emitirse a la comunidad de propietarios.

CONSIDERANDO que comprobado por la administración de tributos la veracidad de lo 
expuesto La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda a anular la liquidación emitida a Jesús Luna García por el 100% del 
inmueble,  para  liquidarla  a  los  titulares  con  el  coeficiente  de  participación  que 
corresponda.

2011JG00373.-  SOLICITUD PARA DEVOLUCIÓN DE IMPORTE INGRESADO POR 
LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ CUBA 17.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  Miguel  Montalvo  Sánchez, 
solicitando  sea  devuelto  el  importe  ingresado  correspondiente  a  la  liquidación 
2010/42227 por importe 32,53 € en concepto de contribuciones especiales en C/ Cuba nº 
17, dado que la misma no le correspondía abonarla a él.  

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,  advirtiendo  al  interesado  que  para  proceder  a  la 
devolución deberá personarse en la Intervención de este Ayuntamiento, con el original 
del recibo pagado.

2011JG00374.- <SOLICITUD DE D. TOMAS FRESNEDA VAZQUEZ>.

RESULTANDO que por Acuerdo número 10JG0115 de Junta de Gobierno Local de 
fecha 12-01-2010, en el que se aprueba que D. Tomás Fresneda Vázquez desempeñe el 
puesto de trabajo de Operario de Servicios Múltiples de Deportes por movilidad funcional 
interna. 

CONSIDERANDO el escrito presentado por D. Tomás Fresneda Vázquez, con fecha de 
registro de entrada de 04-02-11, en la cual solicita sea trasladado al Centro de Juventud 
para ocupar la plaza de Operario de Servicios Múltiples.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2011JG00375.- ANULACIÓN RECIBO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES TRVA. 
CASTILLO C/V C/ LAZO.

RESULTANDO que visto el  informe emitido por la  Encargada General  de Obras en 
relación al escrito presentado por  < XXXXX >, exponiendo que el recibo girado a su 
nombre en concepto de Contribuciones Especiales por obras de pavimentación en Trva. 
Castillo c/v C/ Lazo nº 5, liquidación nº 2010/40893, alegando que la pavimentación de la 
calle no ha llegado hasta su finca.

CONSIDERANDO que  conforme  a  los  dispuesto  en  el  mencionado  informe  se 
comprueba que, en efecto, la zona asfaltada no afecta a su finca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo solicitado, anulando la liquidación emitida.

2011JG00376.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00155 de TRAZOS MODA 
C.B.  SOLICITA  ANULACION  VARIOS  RECIBOS  PENDIENTES  BASURA  E 
INDUSTRIA.

RESULTANDO que en fecha 29 de octubre de 2010, Dña< XXXXX >, en representación 
de  la  empresa  <  XXXXX  >.,  presentó  escrito  solicitando  la  anulación  de  recibos 
pendientes de pago relativos a esa empresa, por haber disuelto la Comunidad de Bienes 
en fecha 25 de abril de 2003, según acredita con el modelo 036 de Declaración Censal 
aportado

CONSIDERANDO que una vez comprobado por la Administración de Tributos de este 
Ayuntamiento, los recibos pendientes de cobro, se duplicaron con los titulares de las 
posteriores licencias de actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de los recibos siguientes:

Recogida de Basura 2006, 2009 y 2010 – ref. 08720521076, por importes 122,21 E., 
137,47 E. y 140,22 Euros respectivamente.

Recogida de Basura 2008, 2998 y 2010 – ref. 08720518428, por importes 130,92 E., 
137,47 E. y 140,22 Euros respectivamente.

Tasa de Industria 2008, 2009 y 2010 – ref. 08720600457, por importes 112,09 E., 112,08 
E. y 112,08 Euros respectivamente.

SEGUNDO.- Comunicar al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación la 
anulación de dichos recibos.

TERCERO.-  Proceder  a  anotar  la  baja  en  los  padrones  correspondientes  para  el 
presente ejercicio 2011.
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2011JG00377.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Justo Valbuena Díaz y Dña. Beatriz Dolores Quiroga de Vaca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. JUSTO VALBUENA DIZ, titular del documento de identidad 
52131225 T y DÑA. BEATRIZ DOLORES QUIROGA DE VACA, titular del documento de 
identidad Y 0583607 L

2011JG00378.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00156  de  EULOGIO 
BARBERAN CAMACHO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por  D.  EULOGIO  BARBERAN 
CAMACHO, solicitando la exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica para el vehículo de su propiedad marca BMW, matrícula B0722-JJ, 
según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la mayor o 
menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
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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.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
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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 60 %, porcentaje 
de factores sociales complementarios del  7 % y un  grado total de minusvalía del 67  % 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  03-12-2010.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que el solicitante no acredita el destino del vehículo conforme a lo previsto 
en el apartado d) de esta Norma, y que figura detallado íntegramente en este acuerdo, no 
procede acceder a lo solicitado.-

2011JG00379.- Aprobación de inscripción Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Bernardo López Cabellos y Dña. María Luz Saéz GuijarroLa Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. BERNARDO LOPEZ CABELLOS, titular del documento de 
identidad 06208861B y DÑA. MARIA LUZ SÁEZ GUIJARRO, titular del documento de 
identidad 18414812T.

2011JG00380.-  Aprobación  solicitud  de  rectificación  error  en  nombre  del 
interesado.

Dada cuenta del escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento 
con número de  entrada  2011E02728  y  fecha 4  de  febrero  de 2011,  por  el  que D. 
MANUEL  DE  JESUS  HUIRACOCHA  VIVAR  solicita  la  rectificación  del  acuerdo 
2011JG00152  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  24  de  enero  de  2011  relativo  a  la 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el error y donde figura D. MANUEL DE LEON HUIRACOCHA VIVAR, 
poner D. MANUEL DE JESUS HUIRACOCHA VIVAR.

2011JG00381.- APROBACION DE DATA 1/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de Data número 1/2011 por los importes y motivos especificados en 
relación adjunta, según el siguiente detalle:
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Año 2004 – 57,25 Euros

Año 2005 – 195,30 Euros

Año 2006 – 173,46 Euros

Año 2007 – 227,64 Euros

Año 2008 – 430,95 Euros

Año 2009 – 486,87 Euros

Año 2010 – 557,45 Euros

2011JG00382.- Dar cuenta acuse recibo de Defensor del Pueblo de escrito sobre 
postura del Ayto.

Dada cuenta del escrito  de fecha 1 de febrero de 2011,   presentado por el 
Defensor  del  Pueblo  de  Castilla  La  Mancha,  con  número  de  registro  de  entrada 
2011e02864,  en  relación  con  la  queja  10/0069  formulada  por  D.  PAULINO  LOPEZ 
ROMERO,  por  el  que  acusan  recibo  del  escrito  del  Ayuntamiento   comunicando  la 
postura con respecto de la recomendación y sugerencia  formulada por esa institución en 
expediente  09SEC519,  a  la  vez  que  dan  por  rechazada  la  misma  y  agradecer  la 
colaboración  prestada  por  este  Ayuntamiento.La  Junta  de  Gobierno  Local  por 
unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicho 
escrito.

2011JG00383.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción  en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Ángel García Antequera y Dña. Lorenza Florentin Servian.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de  la  siguiente  pareja:  D.  ANGEL  GARCIA ANTEQUERA,  titular  del  documento  de 
identidad 52385198F y DÑA. LORENZA FLORENTIN SERVIAN, titular del documento de 
identidad 3246189.

2011JG00384.- Aprobación solicitud inscripción en Registro de Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Salomón Hernández Lugo y Dña. Ester Alicia Caballero Maciel.

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:  D.  SALOMON HERNANDEZ LUGO, titular  del  documento de 
identidad  42087263T  y  DÑA.  ESTER  ALICIA  CABALLERO  MACIEL,  titular  del 
documento de identidad 4238483.

2011JG00385.-  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 D. Juan Alejandro Moreno Alfaro y Dña. Estefanía Mateos Tercero.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. JUAN ALEJANDRO MORENO ALFARO, titular del documento 
de identidad 018357745 y DÑA. ESTEFANIA MATEOS TERCERO, titular del documento 
de identidad 71225082Q.

2011JG00386.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Enderson Heredia Urrea y Dña. Diana Carolina Montes Santana.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de  la  siguiente  pareja:  D.  ENDERSON HEREDIA  URREA,  titular  del  documento  de 
identidad  X6688233V  y  DÑA.  DIANA  CAROLINA  MONTES  SANTANA,  titular  del 
documento de identidad X8848588M.

2011JG00387.-  Aprobación  de  Propuesta  Junta  Gobierno  Local.  Recurso 
presentado  por  Aqualia,  S.A.,  liquidaciones  Tasa  Depuración  meses  de 
agosto, Septbre y Octubre 2010.

RESULTANDO que la Empresa Aqualia, S.A., ha presentado recurso relativo a 
tres liquidaciones por Tasas de Depuración de Aguas Residuales de los meses 
de agosto, septiembre y octubre de 2010.

Vistas todas las alegaciones manifestadas por la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tales cargos corresponden a los que a su vez el Organismo Infraestructuras 
del  Agua  de  Castilla  La  Mancha  ha  realizado  a  este  Ayuntamiento  por  tal 
concepto, más los que realice en el futuro, debiendo resultar de dichos apuntes 
en ingresos y en gastos el necesario equilibrio.- También ha de indicarse que la 
Empresa  Aqualia,  S.A.  ha  presentado  declaraciones  de  facturación  por  tal 
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concepto, del tercer y cuarto trimestre, pero parcial al no incluirse totalmente 
determinadas  Empresas  del  Polígono  Industrial,  ni  coincidentes  con  los 
importes facturados por Aguas de Castilla La Mancha.

No  obstante  ha  de  entenderse  que  tales  registros  contables,  y  los 
ingresos y pagos que en definitiva resulten para las partes implicadas, han de 
quedar supeditados a lo que se derive de las relaciones jurídicas y económicas 
que, formal y documentalmente, competan en definitiva a todas las partes.

Para  ello,  se  ha  instado  lo  oportuno  por  este  Ayuntamiento  al  sr. 
Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda y a la sra. Vicepresidenta de 
Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, en aras a que, en definitiva, el 
Servicio  de  referencia  se  desarrolle  con  total  normalidad  y  se  autofinancie 
íntegramente.- A tales fines se considera preciso y urgente lo siguiente:

a) La  remisión  a  este  Ayuntamiento  de  los  documentos  formales  de 
subrogación  del  Organismo  Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla  La 
Mancha en los contratos que esta Administración tenía, y aún tiene, con 
Aqualia  S.A.,  uno  de  ellos  referente  a  parte  del  suministro  de  agua 
potable  (abastecimiento  en  alta),  y  otro  de  Depuración  de  Aguas 
Residuales.

b) Que  se  acredite  documentalmente  con  qué  medios  materiales, 
humanos, etc., va a llevar a cabo tal subrogación en lo que se refiere a 
este último Servicio de Depuración de Aguas Residuales, tanto en la 
prestación del  Servicio  propiamente dicho como en todos los demás 
cometidos  complementarios,  relacionados  y  necesarios  para  el 
desarrollo del mismo (lecturas, cobros, liquidaciones tributarias, etc.).

c) En el supuesto de que tales o algunos de estos cometidos, en los que 
se ha de subrogar el  citado Instituto  según los Convenios en su día 
firmados,  no  los  fuera  a  prestar  de  modo  directo,  ha  de  acreditar 
documentalmente  la  cesión  de  tal  gestión  a  terceros  para  las 
autorizaciones  y  trámites  que  por  parte  de  este  Ayuntamiento  sean 
preceptivos.

d) En definitiva ha de garantizarse que con las tasas aprobadas por este 
Ayuntamiento (Para 2011 en BOP de 22-12-2010), mediante su eficaz 
gestión se asegure el  pago que a su vez esta Administración ha de 
hacer al referido Instituto.

Por lo que antecede se concluye que las liquidaciones de referencia, de 
momento suponen unos simples registros contables equilibradotes de los 
gastos facturados, así como de los que facture en el futuro, Infraestructuras 
del Agua de Castilla La Mancha.-  Este Ayuntamiento no va a asumir tales 
facturaciones  si  el  Órgano  subrogado  en  la  gestión  de  liquidación  y 
recaudación de cuotas no realiza eficaz y totalmente tales funciones, y, en 
definitiva, no entrega puntualmente los fondos precisos para que a su vez 
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este Ayuntamiento pueda atender las referidas facturaciones emitidas por 
Agua de Castilla La Mancha.

Como  antes  se  ha  dicho,  Aqualia,  S.A.  ha  declarado  liquidaciones  por 
depuración  de  3º  y  4º  trimestre  de  2010,  aunque  estimamos  que 
incompletas,  pero que ya  indican que, de hecho, es tal  Empresa la que 
sigue realizando las comentadas tareas de facturación de cuotas, etc.- Por 
ello,  es  probable,  que  en  su  momento,  proceda  alguna  rectificación  de 
cifras, pero lo importante es:

1) Determinar documentalmente qué Organismo o Empresa jurídicamente 
es la obligada a realizar tales cometidos.

2) Que los mismos se realicen eficazmente y las cuotas recaudadas se 
entreguen total y puntualmente a este Ayuntamiento.

3) Con  dichas  cuotas  este  Ayuntamiento  pagaría  las  facturaciones 
realizadas a nuestro cargo por Agua de Castilla La Mancha.

4) Alternativamente,  si  ello  es  viable,  que  dicho  Organismo  o  Empresa 
pague  directamente  las  facturaciones  referidas  a  Infraestructuras  del 
Agua de Castilla La Mancha, únicamente dando cuenta documental de 
tales pagos a este Ayuntamiento.

Por todo ello se entiende que lo planteado en el recurso de referencia ha de 
quedar  resuelto  en  el  contexto  de  la  regulación  total  de  todo  lo  antes 
comentado, referido al Servicio de Depuración de Aguas Residuales.- En su 
momento  procederían  los mismos argumentos y  propuestas,  referidos al 
Servicio de Abastecimiento en Alta por suministro de agua potable.

2011JG00388.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00171  de  HERMANOS 
AGUILAR GARCIA SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >                 solicitando 
acogerse a la bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones  realizadas 
por el  concepto de Impuesto sobre incremento del valor  de los terrenos,  expediente 
2010/003/1491, por importe de 440,30 € a cada uno (valores 2010/43512 y 2010/43513), 
alegando tratarse de una herencia por fallecimiento de su padre.-

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 
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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.”””

CONSIDERANDO que el inmueble transmitido no ha constituido la vivienda habitual del 
causante en los últimos diez años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular las liquidaciones practicadas girando nuevas con una bonificación del 
50 %.-

SEGUNDO.- Proceder a la rectificación del coeficiente de transmisión, ya que por error 
figura el 40 % cuando realmente es el 50%.-

2011JG00389.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00168  de  HERMANOS 
TARANCON FILLOL - RECURSOS LIQUIDACIONES PLUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   < XXXXX >, solicitando acogerse a 
la  bonificación  que  pueda  corresponderles  en  las  liquidaciones  practicadas  por  el 
concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, teniendo en cuenta la 
minusvalía  que  padece  uno  de  los  solicitantes,  expedientes  2010/003/1576  y 
2010/003/1577, realizados por la escritura de herencia por fallecimiento de su padre, así 
como aplicar el usufructo de su madre en el expediente 2010/003/1577.

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

“”””Artículo 14.-
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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.”””

CONSIDERANDO que  los  inmuebles  transmitidos  en  dichos  expedientes  no  han 
constituido la vivienda habitual del causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Rectificar  las  liquidaciones  resultantes  del  expediente  2010/003/1577, 
aplicando el usufructo del 10 % solicitado.

SEGUNDO.- Anular las liquidaciones que se detallan a continuación, girando nuevas con 
una bonificación del  50   %.-

LIQUIDACION IMPORTE

2010/43896 67,05 €

2010/43897 67,05 €

2010/43898 67,05 €

2010/43899 23.129,08 €
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2010/43900 23.129,08 €

2010/43901 23.129,08 €

2011JG00390.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00172 de MOSLOCI S.L. 
SOLICITA ANULACIÓN RECIBOS BASURA POR CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que con fecha 10 de febrero pasado D. < XXXXX >, en representación 
de la empresa < XXXXX >. solicita la anulación de los recibos girados en concepto de 
Tasa  por  Recogida  de  Basuras,  de  la  actividad  ejercida  en  la  galería  del  Centro 
Comercial  Sabeco,  de  los  ejercicio  2005,  2006  y  2009,  alegando  para  los  recibos 
relativos a los ejercicio  2005 y 2006,  que el  artículo 66 de la  Ley 58/2003 General 
Tributaria (LGT), establece el plazo de cuatro años para la prescripción del derecho de la 
Administración para exigir  el pago de deudas liquidadas, y para el recibo del año 2009, el 
cese de actividad con fecha 6 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO que hasta la fecha de presentación del escrito el día 10 de febrero 
pasado, esta Administración no tenía conocimiento del cese de actividad por parte de la 
empresa < XXXXX >., y según consta en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa, en 
su Artículo 8 apartado 2), que dice literalmente “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.-“. Así mismo y dado que el cobro de esta Tasa, está delegado 
en la Diputación Provincial;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Para los recibos relativos a los ejercicios  2005 y 2006,  dar traslado del 
escrito presentado por el  reclamante,  al  Servicio  de Gestión Tributaria,  Inspección y 
Recaudación de la Diputación Provincial, para su resolución.

SEGUNDO.- Mantener el recibo relativo al ejercicio 2009, si bien se procederá a anotar la 
baja para el ejercicio actual.

2011JG00391.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00175 de CANDIDA LEON 
MARTIN  Y  HERMANOS  GALAN  LEON  SOLICITAN  BONIFICACION 
PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   < XXXXX >  solicitando acogerse a 
la bonificación que pueda corresponderles en las liquidaciones giradas por el concepto 
de  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  alegando  tratarse  de  una 
herencia por fallecimiento de su esposo y padre respectivamente.          

La  Ordenanza  fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece  textualmente  lo 
siguiente:
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“”””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.”””

CONSIDERANDO que el inmueble sito en Plaza Balbuena nº 8 – A ha constituido la 
vivienda habitual del causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones que se detallan a continuación, girando nuevas aplicando una 
bonificación del 95 % en el expediente 2010/003/1433 que recoge la vivienda habitual del 
causante, y del  50  % en el resto de inmuebles transmitidos por herencia.

EXPEDIENTE LIQUIDACIONES IMPORTE EN EUROS

2010/003/1433 2010/43481 686,69

2010/003/1439 2010/43483 Y 2010/43484 116,03

2010/003/1441 2010/43486 Y 2010/43487 227,07

2010/003/1443 2010/43489 Y 2010/43900 1.297,44
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2010/003/1444 2010/43491 895,04

2010/003/1445 2010/43492 541,23

2010/003/1447 2010/43494 1.136,59

2010/003/1449 2010/43496 Y 2010/43497 920,10

2010/003/1452 2010/43499 Y 2010/43500 234,62

2010/003/1458 2010/43502 703,04

2010/003/1465 2010/43506 7.224,81

2010/003/1462 2010/43503 15.537,37 

2010/003/1462 2010/43504 Y 2010/43505 7.768,68

2011JG00392.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00176 de PETRA PEREZ 
TEBAR SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA POR VENTA INMUEBLE.

RESULTANDO que Dª  < XXXXX >, presenta escrito solicitando devolución del recibo 
pagado por el concepto de tasa por recogida de basura, ejercicio 2010, por un importe de 
10 €, inmueble sito en C/ Mediodía nº 38 – 1º izda., alegando su venta en 2009 para lo 
que aporta copia de la escritura de compraventa.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  devolución  de  los  10  €  solicitados  para  lo  que  deberá  presentar  en 
Intervención el original del recibo abonado, y girar al nuevo titular.-

2011JG00393.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00178  de  ROMUALDO 
DELGADO  TORIJA  SOLICITA  REVISION  LIQUIDACIONES  PLUSVALIAS  A 
CONSTRUDE Y RODELTO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando revisión de 
los expedientes 2010/003/1204 y 2010/003/1524, correspondientes a liquidaciones del 
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, alegando que el valor catastral del 
suelo de los inmuebles liquidados no coincide con el que se ha calculado.

CONSIDERANDO que revisados estos expedientes por la Administración de Tributos, se 
comprueba que en el 2010/003/1204 el valor del suelo que se ha  tenido en cuenta para 
realizar la liquidación no es correcto, ya que se ha liquidado por error con el valor de la 
construcción, y que en el expediente 2010/003/1524 se ha calculado el valor del suelo en 
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función del coeficiente de participación que figura en la escritura de compraventa, por lo 
que la misma es correcta.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2010/42417 del expediente erróneo, es decir, el 2010/003/1204, por 
importe de 27,81 € y girar nueva por el importe correspondiente, así como mantener la 
liquidación correspondiente al expediente 2010/003/1524.-

2011JG00394.-  Aprobación del  acta de las nuevas reclamaciones a la bolsa de 
trabajo de OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Dada cuenta del acta de fecha 2 de Febrero de 2011 del Tribunal Calificador 
para  la  constitución  de  bolsa  de  trabajo  de  OFICIALES  DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES, para el estudio y propuesta de resolución de sendas 
reclamaciones  presentadas,  en  la  que  literalmente  dice:  “”””Una  vez  constituido  el 
Tribunal, se da cuenta por el Sr. Secretario de que el objeto de la reunión es el estudio 
y  resolución  de  dos  nuevas  reclamaciones  contra  el  acta  del  Tribunal  Calificador, 
presentadas por varios aspirantes, en el que solicitan:

D. José Mª Gómez Guzmán, solicita revisión de la experiencia laboral.

Estimar la reclamación de José Mª Gómez Guzmán acerca de la experiencia:

1. Como oficial electricista en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, valorando 
la misma en 2,3 puntos.

Antonio Manuel Sevilla Lérida,  solicita la incorporación de nuevos teléfonos a su 
expediente.

Estimar  la  solicitud,  notificando los  teléfonos  926311338 y 681272862  al  área de 
personal.

De conformidad con las nuevas calificaciones que alteran el acta del día 20 de 
diciembre pasado, el Tribunal por unanimidad acordó modificar la Bolsa de Trabajo de 
OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, en la que regirá el siguiente orden:

APELLIDOS Y NOMBRE CONCURSO OPOSICIÓN
EXPER. CURSOS TEST ENTREV TOTAL

CALATRAVA PEGUERO, AURELIO 
JOSE

3.00 2.5 9.25 9.25 24.00

DIAZ TEBAR, FRANCISCO JOSE 3.00 1.50 9.50 9.12 23.12
MOTA RUIZ, JOSE 3.00 1.50 7.75 8.60 20.85
NUÑEZ JIMENEZ, JOSE JUAN 3 0.25 8.75 8.00 20.00
NIETO TOLEDO, FELIPE 3.00 2.25 6.25 8.00 19.50
MAESO GRANADOS, JUAN JOSE 1.80 2.50 7.00 7.62 18.92
GOMEZ GUZMAN, JOSE MARIA 2.30 2.00 6.50 6.50 17.30
PEREZ PASCUAL, ANGELA 0 1.00 8.00 7.75 16.75
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SANCHEZ ALONSO, MARIA 
ISABEL

1.00 1.00 7.00 7.50 16.50

CARRETERO BERNABEU, 
ARTURO

3 2.75 5.50 5.00 16.25

MERLO FERNANDEZ, ESTEBAN 1.10 1.75 5.75 6.80 15.40
CAMARA VERDEJO, JOSE MARIA 3.00 0 5.50 7.00 15.50
GUARDIA POLAINO, JUAN JOSE 0 0.75 6.25 7.00 14.00
CANO DE LA HOZ, PEDRO ROMAN 0 0.25 6.25 6.50 13.00
SEVILLA LERIDA, ANTONIO 
MANUEL

0.4 0.25 6.75 6.00 13.40

MOLINA MARTIN, PURIFICACION 0 0.50 5.75 6.50 12.75
GARCIA DEL BELLO PEÑASCO, 
CARMEN

0 1.00 6.00 5.37 12.37

RUIZ MOYA, ERNESTO 0 0 5.75 6.30 12.05
DIAZ SALGUERO, PALOMA 0 0 5.00 7.00 12.00
AGUILAR GALLEGO, LUIS MIGUEL 0 0.50 5.25 5.75 11.50
CAÑADAS SANCHEZ, DANIEL 0 0 6.25 5.25 11.50
DONADO RUBIO DE LA TORRE, 
JESUS FLORENCIO

0 0 5.00 5.60 10.60

CASTRO AGUILAR, SEBASTIAN 0 0 5.25 5.25 10.50
MAÑAS GOMEZ, MIGUEL ANGEL 0 0 5.50 5.00 10.50
FERNANDEZ DIAZ, JOSE 
ANTONIO

0 0 5.25 5.00 10.25

CAMARA FERNANDEZ, AGUSTIN 0 0 5.00 5.00 10.00
SEVILLA NAVARRO, LUIS CARLOS 0 0 5.00 5.00 10.00

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas del día indicado en 
el  encabezamiento,  levantándose  la  presente  acta,  de  lo  que  como  Secretaria 
CERTIFICO.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar la bolsa de trabajo de OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, en los 
términos establecidos en el acta.

2011JG00395.- Rectificación error en nombre del interesado en inscripción registro 
Parejas Hecho.

Dada cuenta del error existente en el acuerdo 2011JG00219 aprobado en Junta 
de Gobierno  Local  de  fecha 8  de febrero  de 2011,  en el  que figura el  nombre del 
WILSON  FABIAN  PAIRETTY  SERNA,  debiendo  aparecer  el  nombre  de  MILTON 
FABIAN PAIRETTY SERNA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar dicho error.
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2011JG00396.- Concesión plazo para apertura local Primera Planta de Valcentro.

Dada cuenta del expediente sancionador por mantener cerrado al público el local 
de Valcentro sito en la Primera Planta, destinado a pizzería, cuyo titular es EQUIPO 
MECANO, S.L.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JOSE  LUIS  CANO  GALERA,  como 
Administrador de dicha empresa, comunicando su intención de reabrir en breve plazo el 
restaurante La Pizzería, y solicitando la concesión de plazo para poder arreglar algunas 
goteras que han aparecido en el mencionado local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  un  último  y  definitivo  plazo  de  un  mes,  contado  a  partir  de  la 
notificación del presente acuerdo, para la reparación de las deficiencias observadas en el 
local; debiendo abrir al público una vez transcurrido dicho plazo. Advirtiéndole que, en 
caso contrario, se seguirá instruyendo el expediente sancionador por mantener cerrado al 
público el repetido local.

2011JG00397.- Aprobación de no admisión de la reclamación por rotura de gafas.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jesús Galán García-Rabadán, Director de la 
Escuela de Tenis de este Ayuntamiento, en representación de D. José Ramón Camacho 
Caminero, monitor de la Escuela de Tenis en el que solicita la reparación de unas gafas 
de sol rotas mientras impartía clases.

Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Deportes en el que precisa que no se 
considera necesario para el normal desempeño de las funciones de monitor deportivo el 
uso de dichas gafas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00398.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00180  de  ANTONIA 
SAAVEDRA  MOLINA SOLICITA RECTIFICACION PLUSVALIA  EXPEDIENTE 
1571/2010.

RESULTANDO que con fecha 10 de los corrientes, presenta escrito Dª  < XXXXX > 
solicitando anulación de la liquidación girada a su nombre por el concepto de Impuesto 
sobre incremento del  valor  de los  terrenos,  expediente  2010/003/1571,  alegando  no 
formar parte de la transmisión del inmueble implicado.-

CONSIDERANDO que acompaña a su solicitud copia de escritura de subsanación de 
compraventa de finca urbana, realizada con fecha 09-09-2010, protocolo 2019, donde 
aclaran que la solicitante no era titular del inmueble transmitido.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular la liquidación practicada a su nombre, así como las giradas a sus hermanos, ya 
que en dicha escritura de subsanación se modifican los coeficientes de participación de 
los transmitentes implicados, para girar posteriormente las que correspondan, según el 
siguiente detalle:

SUJETO PASIVO Nº LIQUIDACION IMPORTE A ANULAR

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > 2011/444 84,09 €

2011JG00399.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00181  de  ANTONIO 
CAMARA MAROTO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >OTO, solicitando la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de su  propiedad marca NISSAN TERRANO,  matrícula  2712BHM,  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.
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b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− 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:
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- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.

- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por 
tales servicios médicos o asistenciales,  que asimismo habrán de indicar,  aun 
cuando  sea  de  modo  aproximado,  la  duración  previsible  de  la  asistencia  o 
tratamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 50  %, porcentaje 
de factores sociales complementarios del  6 % y un  grado total de minusvalía del 56  % 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha  06-04-2001.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado por no quedar acreditado el  destino del vehículo 
conforme a lo detallado en esta Norma, apartado d).-

2011JG00400.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00182 de CARLOS DE LA 
CRUZ DEL POZO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo de 
su propiedad marca CITROEN XANTIA, matrícula CR-3611-V, 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.
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b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al treinta 
y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el que resulte de la calificación médica 
que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/ o porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones 
cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la norma que es el de facilitar la movilidad 
y desplazamientos de las personas afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia del 
permiso  de  conducir,  o  por  el  contrario,  quién  o  quiénes  son  las  personas  que 
habitualmente realizan la conducción para el transporte del mismo, adjuntando también 
sus permisos de conducir.

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− 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.
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- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación expedida por 
tales servicios médicos o asistenciales,  que asimismo habrán de indicar,  aun 
cuando  sea  de  modo  aproximado,  la  duración  previsible  de  la  asistencia  o 
tratamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
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-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del  40%, porcentaje 
de factores sociales complementarios del 8  % y un  grado total de minusvalía del 48 % 
con carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha 24-07-1997.-

-Impreso del Sescam, Colegiado 13/03678-1, acreditando los antecedentes del 
solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado por no quedar acreditado el  destino del vehículo 
conforme a  lo  detallado en el  apartado d)  de esta Norma y que le  fue  facilitado  al 
interesado junto a la solicitud.-

2011JG00401.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00019.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE D. JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Rodríguez León, personal laboral fijo de 
este  Excmo.  Ayuntamiento,  mediante  el  cual  solicita  le  sea  concedido  un  anticipo 
reintegrable por importe de 3.000,00 euros para sufragar gastos de mobiliario para su 
hogar.

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00402.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00184  de  RAMON 
BOLAÑOS  DONOSO  -  RECURSO  REPOSICION  TASA  OCUPACION  VIA 
PUBLICA CON BOLADOS.

RESULTANDO que vistos los recursos de reposición presentados por D.  < XXXXX > 
contra liquidaciones giradas a su nombre por el concepto de Tasa por Ocupación de la 
vía pública con bolardos en c/ Escuelas nº 2, según el siguiente detalle:

LIQUIDACION EJERCICIO IMPORTE

2011/1061 2.007 963,60 €
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2011/1062 2.008 963,60 €

2011/1063 2.009 1.095 €

2011/1068 2.010 1.095 €

Alega el recurrente que estos bolardos son accionados para que ocupen la vía pública en 
horario fuera de la jornada comercial, así como error en los metros ocupados por los 
mismos, ya que la suma de los tres bolardos ocuparía un total de un metro cuadrado 
aproximadamente.-

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  esta  Tasa  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 2º.- Hecho imponible:

Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los  particulares, 
Entidades, etc.,etc..-

Artículo 3º.- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General  Tributaria que 
disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en  beneficio 
particular.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que el recurrente está realizando un aprovechamiento especial del dominio público 
con los bolardos instalados, así como que la correspondiente Norma establece para su 
exacción que las tarifas a aplicar, en función de la categoría de la calle, serán por metro 
cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo, y que los bolardos 
instalados constituyen tres elementos independientes, por lo que por cada uno se debe 
aplicar  la  medida  de  metro  cuadrado  o  fracción,  no  procede  estimar  los  recursos 
presentados.-

2011JG00403.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00016  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO CARMEN MARTINEZ PACHECHO.

             Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >solicitando fraccionamiento 
2010/40045 de la liquidación que en concepto de Contribuciones Especiales e importe de 
72,40€ 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 
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Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
(artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

Acceder al fraccionamiento solicitado en 3 plazos realizando el primer pago al recibo de 
la presente notificación.

2011JG00404.-  Aprobación  del  Expediente  2011INT00020.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE DE D. DANIEL MUÑOZ.

Dada cuenta del escrito presentado por D.  < XXXXX > , personal laboral fijo de este 
Excmo. Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable 
por importe de mil doscientos euros (1.200,00 €) para sufragar los gastos de sustitución 
de electrodomésticos en su domicilio, a devolver en 24 mensualidades.

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00405.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00121  de  VICENTE 
LOPEZ TELLO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA 2009 POR 
DUPLICIDAD EN EL PAGO.

RESULTANDO que con fecha 2 de julio de 2010 nos remite el Servicio de Gestión 
Tributaria  e  Inspección  de  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  reclamación 
presentada por D. < XXXXX >, en representación de la comunidad de propietarios Paseo 
de la Estación nº 2, relativa a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2009 de la 
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actividad realizada en un local  de esa comunidad.  Aporta  el  interesado dos recibos 
abonados de la tasa de basura ejercicio 2009 de dicho local, uno a nombre de la actual 
titular de la licencia < XXXXX >, y otro a nombre de la empresa La Vasco Navarra, titular 
de la licencia anterior.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento que existe duplicidad en el pago de dicha tasa, ejercicio 
2009, y dado que la actual titular de la licencia de actividad es < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe de 137,47 Euros, en concepto de tasa de recogida 
de Basura ejercicio 2009 de la actividad de Paseo de la Estación nº 2, a nombre de < 
XXXXX  > a  la  <  XXXXX  >,  que  fue  quien  hizo  efectivo  el  pago  de  dicho  recibo, 
advirtiéndole al interesado que para poder llevar a cabo dicha devolución deberá aportar 
original del recibo en la Intervención Municipal.

2011JG00406.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00188 de RAFAEL VIVAR 
SANCHEZ SOLICITA ANULACION RECIBO BASURA POR CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que en fecha 14 de febrero pasado,  D.  < XXXXX >presenta escrito 
solicitando la anulación del recibo emitido por la Tasa de Recogida de Basura ejercicio 
2010, de la actividad con emplazamiento en Calle Empedrada nº 55, alegando el cese de 
actividad de la misma.

CONSIDERANDO que por parte de la Administración de Tributos de este Ayuntamiento, 
se ha podido comprobar que según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de 
diciembre de 2008 y nº 08JG3112, se acordó proceder al archivo del expte. 07OB1102, 
de solicitud de licencia de apertura de almacén en Calle Empedrada nº 55, alegando la 
no utilización del citado almacén.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  anulación  del  recibo  del  ejercicio  2010  por  el  concepto  de  Tasa  de 
Recogida de Basura, con nº de liquidación 08720524017,  anotando la baja en el padrón 
correspondiente, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, 
Inspección y Recaudación.

2011JG00407.-  HERMANAS  LILLO  VERDEJO  SOLICITAN  BONIFICACION 
PLUSVALIA POR HERENCIA - EXPEDIENTE 2011/003/236.

RESULTANDO que las hermanas < XXXXX >solicitan se les aplique la bonificación del 
95 % por vivienda habitual que regula la Ordenanza del Impuesto sobre incremento del 
valor de los terrenos, en las liquidaciones resultantes de la escritura de herencia por el 
fallecimiento de su padre, expediente 2011/003/236 y que se encuentran pendientes de 
liquidar, alegando que el inmueble transmitido ha constituido la vivienda habitual de su 
padre.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza reguladora de este Impuesto, en el ejercicio 2007 
que es cuando fallece el padre de las solicitantes, establece textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.- Se establece una bonificación de hasta el setenta por ciento de la cuota 
del Impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de 
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de 
muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar a las liquidaciones resultantes una bonificación del 50 %.-

2011JG00408.-  JUAN  CHACON  MUÑOZ  PRESENTA  ALEGACIONES  CONTRA 
ACUERDO JGL 2010JG03102 DE 28-12-2010.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre 
de 2010, número 2010JG03102 se denegó a D. < XXXXX >la exención en el Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica por padecer minusvalía, al no quedar acreditado el 
destino del vehículo conforme a lo establecido en la Norma que regula este Impuesto.-

CONSIDERANDO que  el reclamante alega una serie de condiciones que reúne a su 
juicio para que sea tenida en cuenta su solicitud, pero sigue sin justificar el destino del 
vehículo conforme a lo establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado al seguir sin acreditar el destino del vehículo 
conforme a  lo  estipulado  en  la  Norma reguladora  de este  Impuesto,  y  comunicada 
íntegramente al recurrente.-

2011JG00409.- MATIAS ANTONAYA CAMACHO - RESOLUCION AL RECURSO DE 
REPOSICION  CONTRA  ACUERDO  DENEGANDO  EXENCION  IVTM  POR 
MINUSVALIA.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2011JG00157 de fecha 
dos de los corrientes, se denegó a D.  < XXXXX >la exención en el Impuesto sobre 
vehículos  de tracción  mecánica  por  padecer  minusvalía,  al  no  quedar  acreditado  el 
destino del vehículo conforme a lo estipulado en la Norma reguladora de este Impuesto.-

CONSIDERANDO que  con  fecha  17-02-2011  presenta  el  interesado  Recurso  de 
Reposición contra este Acuerdo de Junta de Gobierno, alegando las afecciones médicas 
que padece, e insistiendo en la necesidad del uso continuado de su vehículo con fines 
médicos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que el solicitante no ha acreditado el destino del vehículo conforme a lo previsto en 
el apartado d) de la Ordenanza Fiscal que regula este Impuesto, y que fue notificada 
íntegramente al recurrente, no procede estimara el recurso presentado.-

2011JG00410.-  TITULARES  DE  INMUEBLES  IMPOSIBLE  DE  LOCALIZAR  PARA 
LIQUIDAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

RESULTANDO que vistos los distintos expedientes de Contribuciones Especiales en los 
que figuran los inmuebles  sitos en C/  San Miguel  nº  15,  Travesía Manzana  nº  1 y 
Travesía Horno nº  8,  con metros lineales  de fachada 3,30 m, 13,70 m. y  10,70 m, 
respectivamente y a los que corresponden unas liquidaciones de 11,06 €, 47,26 € y 32,23 
€.

CONSIDERANDO que  ha  resultado  imposible  para  esta  Administración  de  Tributos 
localizar a los titulares de los inmuebles para poder emitir las liquidaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quede enterada de la imposibilidad de emitir dichas liquidaciones.

2011JG00411.-  IMPOSIBILIDAD  PARA  LOCALZAR  AL  TITULAR  DE  INMUEBLE 
PARA GIRAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

RESULTANDO que  visto  el  expediente  de  Contribuciones  Especiales  por  obras  de 
pavimentación en C/ General Prim nº 14b y 14a, con 11,90 y 8,15 metros lineales de 
fachada y un importe a liquidar de 39,89 € y 27,32 €, respectivamente.

CONSIDERANDO que  ha  resultado  imposible  para  esta  Administración  de  Tributos 
localizar a los titulares de dichos inmuebles. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quede enterada de la imposibilidad de emitir las mencionadas liquidaciones.

2011JG00412.- RECLAMACION A LIQUIDACIONES DE PLUSVALIA EMITIDAS AL 
EXPTE. 2010/003/1217.

RESULTANDO vistos  los  escritos  presentados  por   <  XXXXX  >,  solicitando  la 
rectificación de las liquidaciones emitidas en el expte. 2010/003/1217 en concepto del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sito en C/ 
Ánimas nº 57, dado que consideran que en las liquidaciones debe tomase como base 
para liquidación el 46,66% del total del valor catastral. 

CONSIDERANDO que realizada consulta telemática con la Oficina Virtual de Catastro 
sobre el inmueble que nos ocupa, el mismo figura catastrado a nombre de Mª Rosario, 
Victoriano,  Juan  de  Díos,  Isabel  y  Ramona  López  Donado  con  un  coeficiente  de 
participación en el inmueble del 20% para cada uno y completando así el 100% del 
coeficiente de participación de la finca y no el 46,66% como se alega. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado. No obstante, si se produjese una modificación 
de los datos que figuran en Catastro, podría solicitarse nuevamente la revisión de las 
liquidaciones.

2011JG00413.- Improcedencia de devolución por vigencia del plazo de garantía.

Dada cuenta  del  escrito  con registro  de  entrada nº  2011E02142,  por  el  que 
D.José Fernando Lozano Urraca, adjudicatario del Contrato de Consultoría y Asistencia 
para la Redacción del Proyecto Técnico y Dirección de las Obras del Centro Cultural 
ubicado  en  el  Casino  La  Confianza,  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva 
depositada al efecto.

Resultando que de conformidad con el contrato de referencia, cláusula IX del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forman parte del mismo, el plazo de 
garantía será de un año contado a partir de la terminación de las obras.

Resultando que según consta en el expediente, el Acta de recepción de las obras 
tuvo lugar el día 17 de Diciembre de 2010.

CONSIDERANDO que aún se encuentra vigente el plazo de garantía durante el cual 
habrá de responder el aval solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado

2011JG00414.- Resolución sobre improcedencia de factura.

Dada cuenta de la factura 04/2011 presentada por TAU Planificación Territorial,  S.L., 
adjudicataria del Contrato de Consultoría y Asistencia para la Redacción del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que la citada factura se corresponde con una ampliación de contrato 
que no llegó a sustanciarse.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG00415.-  Inicio  del  procedimiento  de  licitación  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.

Dada cuenta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir 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.
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A la vista del mismo y de conformidad con la normativa vigente en materia de Contratos 
del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de referencia.

2º.- Iniciar procedimiento abierto de licitación, por trámite ordinario y en virtud de un único 
criterio de adjudicación: la mejora del canon al alza.

3º.-  Continuar con los trámites pertinentes hasta la formalización del correspondiente 
contrato.

2011JG00416.- Declarar desierto el procedimiento.

Dada cuenta del expediente tramitado 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 efectuada adjudicación provisional a favor del único licitador concurrente 
y  ante  la  falta  de  constitución  por  parte  de  éste  de  la  garantía  definitiva  exigida, 
transcurridos los plazos legalmente establecidos al efecto.

En aplicación de la legalidad vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar desierto el procedimiento de licitación de referencia.

Segundo.- Iniciar nuevo procedimiento de licitación, revisando el correspondiente Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares conforme a las últimas modificaciones de la 
normativa sobre Contratos del Sector Público.

2011JG00417.- Aprobación del Expediente 2011GST00007. Aprobación Listado de 
Facturas por Junta de Gobierno Local nº 5.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista la relación de facturas nº 5, de fecha 17 de febrero de 2011, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 563.126,34 € (Quinientos sesenta y 
tres mil ciento veintiséis euros con treinta y cuatro céntimos). La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
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2011JG00418.-  CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE  OBRA DE TEATRO  "EL 
AVARO".

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para el montaje de la obra 
de teatro “El Avaro”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 6 Operarios a jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada 
“Operarios de Servicios Múltiples” los días 11 y 12 de marzo de 2011, y 3 Azafatas a 
jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada “Azafatas” el día 11 de marzo de 
2011 con un sueldo de 26 Euros brutos día.

2011JG00419.- Aprobación ampliación de jornada del socorrista Pedro J. Talavera 
Ferrón (01-03-11/31-03-11).

RESULTANDO que es necesario  cubrir  el  horario  de los socorristas de plantilla  por 
permisos y asuntos sindicales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 1 de marzo de 2011 hasta el 31 de marzo de 2011.

2011JG00420.-  CONTRATACION  4  OPERARIOS  PARA  GRUPO 
RECUPERADOR/PUNTO LIMPIO.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para cubrir los trabajos 
propios para el mantenimiento y funcionamiento de los servicios Grupo Recuperador y 
Punto Limpio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  contratación  de  4  Operarios  a  jornada  completa,  con  horario  flexible  según 
necesidades del servicio, según orden de la Bolsa de Trabajo  denominada “Operarios de 
mantenimiento del Punto Limpio y recogida viaria de Papel/Cartón” aprobada en Junta de 
Gobierno Local de fecha 25-01-10. Por un período de tres meses  a partir del 1 de marzo 
y  hasta  el  31  de mayo  de 2011  con un contrato  eventual  por  circunstancias  de la 
producción.
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2011JG00421.- <RECLAMACION DE CONTRATACION POR ESTE AYUNTAMIENTO 
DE  Dª  JULIANA  MATEOS  APARICIO  PLANA  EN  BASE  AL  ORDEN  DE 
PRELACION DE LA BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS>.

Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª Juliana Mateos Aparicio Plana en la 
cual solicita ser contratada por este Ayuntamiento en base al orden de prelación de la 
bolsa de Auxiliares Administrativos aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 30-09-10, 
en la que se encuentra en tercer lugar.

Considerando el  Decreto de Alcaldía nº 2011D00042 de fecha 17-01-11, en cual  se 
resuelve:

“PRIMERO. Aprobar la propuesta de regulación de las Bolsas de Trabajo, en relación con 
el orden de prelación de aspirantes en las mismas, tras la finalización de un contrato de 
trabajo celebrado en virtud de bolsa de trabajo de que se trate, el aspirante en cuestión 
se reincorporará a la citada Bolsa en el último lugar de la misma, excepción hecha en el 
supuesto en que el contrato que finaliza sea de duración igual o inferior a tres meses, en 
este caso, el aspirante conservará el lugar que ocupaba originariamente en la Bolsa de 
Trabajo.

SEGUNDO.  La  relación  laboral  con  este  Ayuntamiento  de  trabajadores  que  en  un 
período de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, 
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, quedará 
definitivamente extinguida a la finalización del último de sus contratos, sin posibilidad de 
reincorporación  a la Bolsa/as de que procediese.

TERCERO. La presente regulación se encontrará vigente hasta  la aprobación definitiva 
de  los  correspondientes  Reglamentos  para  la  Regulación  de  las  Bolsas  de  trabajo 
creadas en este Ayuntamiento.”

Considerando que el último contrato de trabajo de la reclamante con  este Ayuntamiento 
ha sido superior a tres meses y que también cumple el punto segundo del decreto citado 
anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación formulada por Dª Juliana Mateos Aparicio Plana, en base al 
Decreto de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2011 por el que se regulan las bolsas de 
trabajo creadas en este Ayuntamiento.

2011JG00422.-  <SOLICITUD DE MODIFICACION DE CUADRANTE  DE TRABAJO 
POR PARTE DE Dª LYDIA MORALEDA MERLO>.

En relación con el escrito presentado por la trabajadora laboral fija de este Ayuntamiento 
Dª Lydia Moraleda Merlo, como Operario de Servicios Múltiples del Punto Limpio, en el 
cual solicita la modificación del cuadrante de trabajo, para que su jornada laboral sea de 
lunes a viernes o alternando fines de semana de descanso y a poder ser los fines de 
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semana trabajados en jornada intensiva para poder conciliar su vida laboral y familiar al 
tener a su cargo hijos menores de 12 años.

Considerando el informe de la Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza Viaria en el cual 
se especifica:

“1.- Que el funcionamiento del Punto Limpio tiene unas características muy particulares, 
por lo que es necesario que esté abierto el máximo tiempo posible, ya que se trata de un 
servicio  en el  que  el  ciudadano  deposito  todos aquellos  muebles  y  enseres  que le 
estorban en su domicilio, obviamente esto suele hacerse en aquellos momentos en los 
que hay más tiempo libre como son los fines de semana.

2.- Hace tiempo el Punto Limpio también se abría en días festivos y el día de descanso 
era exclusivamente el lunes, y precisamente en aras de la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal se optó por cerrar los días de fiesta.

3.-Cuando la trabajadora ocupo su plaza fija en el Punto Limpio sabía perfectamente el 
horario de apertura y cierre del servicio.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado,  en base al  informe de la  Concejalía  de Medio Ambiente 
informando a la trabajadora que existe la posibilidad de reducir su jornada de trabajo por 
guarda legal de un menor con la reducción proporcional de sus retribuciones.

2011JG00423.-  Aprobación  de  .estimación  exp.  5560/2007,  Dª  MERCEDES 
CABALLERO CALVO.

RESULTANDO que  Dña.  MERCEDES CABALLERO CALVO con DNI  45681376  H, 
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  de  la 
existencia de un error en la tramitación  del Expediente Sancionador  5560/2007

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG00424.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 A ZABAR RAICU.

RESULTANDO que siendo las 14:30 Horas del día 1 de Diciembre de 2010, al proceder 
al cacheo del vehiculo matricula inmovilizado por carecer de seguro obligatorio, marca 
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BMW,  matricula SG3451G, propiedad de D. ZABAR RAICU con domicilio en calle Real 
66 de VALDEPEÑAS, provincia CIUDAD REAL y NIE X8545978Y, se encontró en su 
interior, un cuchillo de cocina con empuñadora de color negro y una hoja de 15 cms de 
largo

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art. 23.a.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 500 €, al titular del vehiculo

2011JG00425.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  MEDIO 
AMBIENTE JAIME ORLANDO VIEDA DUQUE.

RESULTANDO que siendo las 07:30 horas del día 5 de Diciembre de 2010, cuando los 
Policías fueron requeridos por quejas procedentes del local denominado MINAYA`S, sito 
en calle POSTAS.

Personada la patrulla en el lugar de incidencia comprueban que de dicho local se 
emitian ruidos de procedente de la  música muy alta,  que producía ruidos al  exterior 
ocasionado molestias al vecindario.

Por lo que se procedió a la identificación del encargado del local que resulto ser 
D.  JAIME ORLANDO VIEDA DUQUE,  vecino de Valdepeñas,  provincia  de CIUDAD 
REAL y NIE X3977106F

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del art. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer al encargado del establecimiento una sanción de 300 €

2011JG00426.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 8793/2008 ALICIA RUIZ ROBLEDO.

RESULTANDO que Dña. ALICIA RUIZ ROBLEDO con DNI 71216856R, 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 de un error en 
la identificación del sujeto pasivo en el  Expediente Sancionador  8793/2009  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00427.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  3810/2009  FRANCISCO  DIAZ 
SANTOS.

RESULTANDO que  D. FRANCISCO DIAZ SANTOS con DNI 10821712M,  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 del abono   del 
Expediente Sancionador  3810/2009 en periodo voluntario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG00428.- INFRACCION VENTA AMBULANTE ANTONIO SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que siendo las 10:00 Horas del día 15 de enero de 2011, se recibe 
llamada en Sala 092, informado de que por el barrio del Cachiporra había un furgón 
realizando venta ambulante de naranjas, se desplaza la patrulla y localiza la vendedor en 
calle Triana, por lo que se identifica y resulto ser: D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, 
vecino de VILLAHERMOSA provincia de CIUDAD REAL, domicilio en calle Pablo Ruiz 
Picaso, Nº 18 y con DNI 52137008X.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales Titulo II, 
art 11 y 12

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 300€

2011JG00429.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D.  khalil Ayouch y Dña. Stela Argentina Petrovici.

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:  D.  KHALIL  AYOUCH,  titular  del  documento  de  identidad 
Y0102739N Y DÑA. STELA ARGENTINA PETROCIVI, titular del documento de identidad 
Y0405871G.

2011JG00430.- Aprobación solicitud inscripción Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de d. Amine Zahri y Dña. María Josefa Fernández Cortés.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. AMINE ZAHRI, titular del documento de identidad X7386748E y 
DÑA.  MARIA  JOSEFA  FERNANDEZ  CORTES,  titular  del  documento  de  identidad 
52385105Y.

2011JG00431.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Alfonso Moreno Sánchez y Dña. Virgilia Ramona Vázquez.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja:  D.  ALFONSO MORENO SANCHEZ, titular  del  documento de 
identidad 52136846D y DÑA VIRGILIA RAMONA VAZQUEZ, titular del documento de 
identidad 3775216.

2011JG00432.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Carolina  Avilés  Caminero  formulando 
reclamación previa por despido improcedente, solicitando que se declare, improcedente 
dicho despido con derecho a readmisión o al abono de indemnización de los 45 días por 
año de servicio más abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido.

Visto el informe emitido por el Negociado de Personal en el que consta: 

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

Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados

TECNICO SAMI (PRIS) 15/12/2004 07/01/2005 24
TECNICO SAMI (PRIS) 01/04/2005 31/12/2005 275
TECNICO SAMI (PRIS) 03/01/2006 28/02/2006 57
TECNICO SAMI (PRIS) 28/03/2006 31/12/2006 279
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TECNICO SAMI (PRIS) 04/01/2007 31/12/2007 362
TECNICO SAMI (PRIS) 01/05/2008 31/12/2008 245
TECNICO SAMI (PRIS) 07/01/2009 31/12/2009 359
TECNICO SAMI (PRIS) 01/01/2010 31/12/2010 365

TOTAL 1966

2.- Que según consta en el expediente personal de dicha trabajadora el último contrato 
suscrito con la misma, aprobado por Decreto de Alcaldía de 30-12-2009, ha finalizado 
porque el objeto del contrato decía claramente que la fecha de finalización era la de 31-
12-2010, con cargo al Proyecto de Integración Social de la Población Inmigrante, cuyo 
proyecto se ejecutará en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
Diciembre de 2010.

Considerando que el último contrato de la citada trabajadora de fecha 1-1-2010 tenía 
fecha de terminación concreta de 31-12-2010, vinculado directamente con la finalización 
del Proyecto de Integración Social de 2010. Y no habiéndose renovado dicho proyecto, y 
por tanto no existiendo financiación para continuar con el mismo durante el año 2011, se 
procedió a comunicarle el cese con fecha 31-12-2010, coincidiendo con la finalización del 
proyecto y de su contrato laboral.

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 Carolina Avilés Caminero, por no 
tratarse de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral  por 
cumplimiento del plazo de contrato.

2011JG00433.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  Dª  Ana  Belén Madero  Sánchez formulando 
reclamación previa por despido improcedente solicitando que se declare improcedente 
dicho despido, con derecho a readmisión o el abono de indemnización de los 45 días por 
año o servicio más abono de salarios de tramitación desde la fecha del despido.

Visto el informe del Negociado de Personal en el que consta:

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

Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados
27/12/2001 30/12/2001 4
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AZAFATA CHICOLANDIA
AZAFATA CHICOLANDIA 02/01/2002 04/01/2002 3

TOTAL 7

MON. TALLER RELACIONES DE 
PAREJAS 07/10/2002 23/12/2002 78

PSICOLOGA 17/05/2004 30/06/2004 45
PSICOLOGA 01/09/2004 31/12/2004 122
PSICOLOGA 18/01/2005 30/06/2005 164
PSICOLOGA 19/09/2005 30/06/2006 285
PSICOLOGA 28/03/2007 31/12/2007 279
PSICOLOGA 05/05/2008 31/12/2008 241
PSICOLOGA 03/11/2008 30/06/2009 240
PSICOLOGA 07/01/2009 31/12/2009 359
PSICOLOGA 11/05/2009 31/12/2009 235
PSICOLOGA 05/10/2009 04/12/2009 61
PSICOLOGA 03/05/2010 31/12/2010 243

TOTAL 2274

2.-  Que según consta en el expediente personal de dicha trabajadora el último contrato 
suscrito con la misma, aprobado por Decreto de 29-4-2010, ha finalizado porque el objeto 
del contrato decía textualmente que la fecha de finalización era el 31-12-2010 fecha en la 
que finalizaba el Convenio de Colaboración con la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y este Ayuntamiento durante el año 2010 
para  prestar  apoyo  psicológico  a  personas  con  problemas  socio-sanitarios,  cuyo 
convenio tiene una vigencia de 3 de mayo de 2010 a 31 de diciembre de 2010.

Considerando que el último contrato de la citada trabajadora de fecha 3-5-2010, tenía 
fecha de terminación concreta de 31-12-2010, vinculado directamente con la finalización 
del convenio para prestar apoyo psicológico a personas con problemas socio-sanitarios 
durante  el  año  2010.  Y  no  habiéndose  renovado  dicho  convenio  con  la  Junta  de 
comunidades de Castilla La Mancha, y por tanto no existiendo financiación para continuar 
con el mismo durante el año 2011, se procedió a comunicarle el cese con fecha 31-12-
2010, coincidiendo con la finalización del convenio y de su contrato laboral.

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 este caso no se acredita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la reclamación previa formulada por Dª  Ana Belén Madero Sánchez, por no 
tratarse de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral  por 
cumplimiento del plazo establecido en el contrato.

2011JG00434.- Dar cuenta Auto Ejecucíón Títulos Judiciales 177/2010.

Dada cuenta del Auto dictado por el Juzgado de lo Social número 2 de Ciudad 
Real en el procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 177/2010, en el que son 
demandantes  los  trabajadores  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  y  demandados 
Arquitempo Servicios, S. L. y este Ayuntamiento, en cuya parte dispositiva se desestima 
la solicitud de ejecución de diferencias salariales de dichos trabajadores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local del auto indicado.

2011JG00435.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Consolación del Coso Molina formulando 
reclamación  previa  por  despido  improcedente  solicitando  se deje  sin  efecto  el  cese 
efectuado y se proceda a su readmisión o a ser indemnizada en la cuantía prevista en el 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Visto el informe del Negociado de Personal en el que consta:

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

Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 20/09/2004 24/01/2005 127
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 25/01/2005 28/02/2005 35
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 01/03/2005 02/08/2005 155
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 03/08/2005 01/05/2006 272
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 02/05/2006 08/02/2007 283
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15/02/2007 31/05/2007 106
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 04/06/2007 03/12/2007 183
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 10/12/2007 09/06/2008 183
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 10/06/2008 07/07/2008 28
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 18/08/2008 17/02/2009 184
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 18/02/2009 17/08/2009 181
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 18/08/2009 31/01/2011 532

TOTAL 2269

2.- Que según consta en el expediente  personal de dicha trabajadora, el último contrato 
suscrito con la misma, aprobado por Decreto de 18 de agosto de 2009,  ha finalizado 
porque el objeto del contrato era hasta la finalización de la obra o servicio consistente en: 
“actualizar el sistema recaudatorio en vía voluntaria que actualmente se ha puesto en 
marcha con la aplicación informática “ACCEDE” hasta la puesta en marcha total de la 
aplicación  informática  del  Servicio  de  Recaudación  Municipal”  y  encontrándose  la 
aplicación  informática  del  Servicio  de  Recaudación  Municipal  terminada  y  en 
funcionamiento a fecha 31 de enero de 2011, se procedió a comunicar el cese de dicha 
trabajadora con dicha fecha.

Considerando que el último contrato de la citada trabajadora de fecha 18-8-2009, lo era 
por obra o servicio, vinculado a la finalización de la aplicación informática del Servicio de 
Recaudación  Municipal.  Y  habiéndose  terminado  de  instalar  y  funcionando 
correctamente dicho servicio a fecha 31-1-2011, se procedió a comunicarle el cese con 
fecha 31-1-2011 coincidiendo con la plena instalación y funcionamiento de dicho servicio 
informático en la Tesorería Municipal.

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 este caso no se acredita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa formulada por Dª Consolación del Coso Molina, por no 
tratarse  de  un despido  improcedente  sino  de  la  extinción  de  la  relación  laboral  por 
finalización de la obra o servicio prevista en el contrato.

2011JG00436.- Aprobación de resolución de reclamación previa.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Juliana Mateos Aparicio Plana formulando 
reclamación previa por despido improcedente solicitando que se declare improcedente 
dicho despido con derecho a readmisión o al abono de indemnización de 45 días por año 
de servicio.

Visto el informe del Negociado de Personal en el que consta:

1.- Que la citada trabajadora ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento durante los 
siguientes periodos:
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Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 01/12/2004 28/02/2005 90
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 07/04/2005 31/12/2005 269
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 01/01/2006 31/07/2008 943
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 29/10/2008 28/04/2009 182
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 29/04/2009 28/10/2009 183
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 29/10/2009 28/04/2010 182
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 29/04/2010 31/12/2010 247

2.- Que según consta en el expediente personal de dicha trabajadora, el último contrato 
suscrito aprobado por Decreto de 13-4-2010, ha finalizado porque el objeto del contrato, 
textualmente  copiado  es  el  siguiente:  “contratar  a  la  trabajadora  Dª  Juliana  Mateos 
Aparicio  Plana como Auxiliar  Administrativo,  a partir  del  29 de abril  de 2010 con un 
contrato por obra o servicio a jornada completa para el objeto: Procedimiento de cifras 
2010, revisión y renumeración del callejero, modificación de Distritos y Secciones del 
Padrón, tratamiento de nuevos ficheros de errores del INE y expedientes de bajas de 
oficio con fecha de finalización prevista para el 31 de diciembre de 2010”.

Considerando que el último contrato de esta trabajadora de fecha 29-4-2010, tenía fecha 
de terminación concreta en 31-12-2010; por lo que llegada dicha fecha se procedió a 
extinguir la relación laboral con la misma.

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 este caso no se acredita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa formulada por Dª Juliana Mateos Aparicio Plana, por no 
tratarse de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral  por 
cumplimiento del plazo establecido en el contrato.
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2011JG00437.-  P.A.  647/2010.  Remisión  expte  advo  y  designación  abogado 
defensor Ayto.

Dada cuenta del oficio de 1 de febrero de 2011, remitido por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real correspondiente al Procedimiento 
Abreviado  647/2011  interpuesto  por  D.  FRANCISCO  NIETO PEINADO,  contra  este 
Ayuntamiento sobre solicitud de cambio de puesto de trabajo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- Segundo: Designar como Letrado para que asuma la defensa de los intereses 
de la Corporación en este asunto a D. ANTONIO GONZÁLEZ GALLEGO.

2011JG00438.- Aprobación deresolución a la reclamación previa.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Liborio Benito Bustos formulando reclamación 
previa por despido improcedente solicitando se reconozca la improcedencia del despido 
con el abono de 45 días por año.

Visto el informe de la Unidad de Personal en el que consta:

1.- Que el citado trabajador ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento durante los 
siguientes periodos:

Puesto de Trabajo F. Inicio F.Fin Días Trabajados

OFICIAL 1ª ALBAÑIL 01/11/1999 31/01/2000 92
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 10/05/2000 09/08/2000 92
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 01/12/2000 01/12/2000 1
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 20/05/2003 19/08/2003 92
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 24/11/2003 31/10/2008 1804
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 24/11/2008 31/01/2011 799

2.- Que según consta en el expediente personal de dicho trabajador el último contrato 
suscrito con el mismo aprobado por acuerdo 08JG2817 de la Junta de Gobierno Local 
celebrada el 11 de noviembre de 2008,  ha finalizado porque el objeto del contrato era 
hasta la terminación de la obra de construcción del parque de la calle Amapola.

Considerando que el último contrato del citado trabajador de fecha 24-11-2008, tenía 
fecha de terminación vinculada a la finalización de las obras de construcción del parque 
de la calle Amapola. Parque cuya ejecución concluyó en el mes de Diciembre de 2010, 
habiéndose  inaugurado  a  primeros  del  mes de Enero  de 2011.  Por  tanto  habiendo 
concluido la obra o servicio para el que fue contratado, se procedió a comunicarle el cese 
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con fecha 31 de diciembre de 2010, coincidiendo con la finalización de la obra y de su 
contrato laboral.

Considerando  que en todo caso, para el acceso al empleo público se deben respetar los 
principios  constituciones 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 este caso no se acredita. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa formulada por D. Liborio Benito Bustos, por no tratarse 
de un despido improcedente sino de una extinción de la relación laboral por cumplimiento 
del objeto establecido en el contrato.

2011JG00439.- Aprobación de resolución de la reclamación por caida.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Antonio Bellón Cejudo en el que reclama por 
la caída sufrida en Plaza de España junto a la puerta del Ayuntamiento, al meter el pie en 
unos de los huecos para colocar bolardos, y tropezar dañándose el dedo de una mano y 
la rodilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse  por  enterada  de  dicho  siniestro,  dando  cuenta  al  Servicio  de  Obras  para  la 
reparación del bolardo, sin que proceda conceder indemnización alguna por no constar 
días de baja ni secuelas producidas por el siniestro.

2011JG00440.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. José Dagobert Villa Hernández y Dña. Maritza del Carmen Silva Parra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. JOSE DAGOBERT VILLA HERNANDEZ, titular del documento 
de identidad Y1114083T y DÑA. MARITZA DEL CARMEN SILVA PARRA, titular del 
documento de identidad 0750833
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2011JG00441.- Aprobación de resolución a la reclamación de daños en vehículo de 
Luis Antonio Sevilla Molero.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Luís  Antonio  Sevilla  Molero  en  el  que 
interpone reclamación por los daños sufridos en su vehículo matrícula 3501BJV el día 28 
de noviembre de 2010, cuando circulaba por la Avd. Gregorio Prieto, que se encontraba 
en obras pero abierta al tránsito de vehículos, una tapa de alcantarilla levantada le golpeó 
los bajos del vehículo produciéndole daños que valora en 727,93 iva incluido,  según 
factura que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  reclamación  previa  formulada  por  no  concurrir  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

2º.- No obstante, comunicar al Sr. Sevilla Molero que la empresa responsable de las 
obras en la Avd. Gregorio Prieto en esas fechas, se trata de Juan Ramírez Proyectos y 
Construcciones, S. A.

3º.- Notificar este acuerdo a Mapfre con la que este Ayuntamiento tiene concertada la 
póliza de R.C. General, a través de la Correduría Bravo y Cia., a los efectos oportunos.

2011JG00442.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00018  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO Mª ROSA FLORES CAMPOS.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación  2010/25193 y 2010/25194  que en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 4.009,35 € c/u le ha girado 
este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

2011JG00443.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00022  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO OVP CON VELADORES.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. Ángel Ortega Fernández Arroyo solicitando 
fraccionamiento de la liquidación 2010/38504 que en concepto de O.V.P. con Veladores e 
importe de 1.600,00 €  le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería 
Municipal, según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder al fraccionamiento en 3 plazos mensuales consecutivos, el primero de los cuales 
deberá realizarse a la recepción de este acuerdo.  
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2011JG00444.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00024  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  CONTRIBUCIONES  ESPECIALES  DOROTEO 
MARTINEZ.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/39913 que en concepto de Contribuciones Especiales e importe de 
622,55€ le ha girado este Ayuntamiento, visto el  informe de la Tesorería Municipal, 
según el cual:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00445.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00025  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO ICIO FRANCISCA SEGUNDO.

RESULTANDO que 

             Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2010/40844 que en concepto de ICIO e importe de 2.453,60€  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  en  virtud  de  la  actual  situación  de  las  arcas 
municipales.  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

No se presenta ningún asunto sobrevenido.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni pregunta en este turno 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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	2011JG00344.- Aprobación del Expediente 2011MAM00095. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 736 PROPIEDAD DE: JUAN DEL FRESNO DEL FRESNO POR CAMBIO DE PROPIETARIO Y LOCALIDAD DE RESIDENCIA.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 736 a nombre de < XXXXX >2011JG00345.- Aprobación del Expediente 2011MAM00096. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 839 PROPIEDAD DE JUAN TOMAS COLLADO BELLON.
	Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 839 a nombre de < XXXXX >2011JG00346.- Aprobación del Expediente 2011MAM00097. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 607 PROPIEDAD DE: LORENZO RODRIGUEZ CHAPARRO.
	2011JG00347.- APROBACION PRESUPUESTO REDFORESTACION CALLE AMAPOLA.
	2011JG00348.- Aprobación del Expediente 2011MAM00114. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 385 PROPIEDAD DE: VICTOR ANTEQUERA SALIDO.
	2011JG00349.- SOLICITAR A LA DIPUTACION PROVINCIAL LA DELEGACION DE FACULTADES Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, ASI COMO NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE LAS OBRAS..
	2011JG00350.- ESCRITO DE PROPIETARIOS DE PARCELAS DE CARRIL DE LOS BAÑOS EN EL PERAL SOLICITANDO  SERVICIO DE AGUA POTABLE..
	2011JG00351.- RECLAMACION DE CORTES DE CALLE POR DESCARGAS DE GAS DE LA EMPRESA MIPSA..
	2011JG00352.- ESCRITO SOBRE ROTURA DE TUBERIA POR ACOMETIDA DE GAS NATURAL .
	2011JG00353.- Rectificación liquidación ICIO y tasa.
	2011JG00354.- Solicitud desglose liquidación contribuciones especiales.
	2011JG00355.- Anulación liquidación tasa por desatasco.
	2011JG00356.- POM Sta. Cruz de Mudela. Concertación interadministrativa.
	2011JG00357.- Aprobación del Expediente 2011URB00075. 3ª CERTIFICACIÓN COLECTOR PLAN DE TORMENTAS FASE II Y FASE III.
	2011JG00358.- Ejecución de sentencia nº 559/2010.
	2011JG00359.- Quejas por molestias producidas por ruidos del local denominado "Pa Madrid".
	2011JG00360.- CERTIFICACIÓN Nº.6 DE LA OBRA REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA MOLINETA DE VALDEPEÑAS. INSTALACIONES DEPORTIVAS MANCHEGAS S L U.
	2011JG00361.- Aprobación de calificación urbanística definitiva y concesión de licencia de obras 10OB0375.
	2011JG00362.- Aprobación de .licencia de obras 07OB0666.
	2011JG00363.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.
	2011JG00365.- DEVOLUCIÓN DE AVAL.
	2011JG00366.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00042. INOCUA. COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS. CALLE ANA DE CASTRO 1 LOCAL 2 (ANTE CALLE GUARDIA 10 ) MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ JIMENEZ.
	2011JG00367.- Aprobación de ....PRESENTACION DE ALEGACIONES A EXPEDIENTE SANCIONADOR ESV-10006/2011/CR BR/AH/RB, POR VERTDOS PROCEDENTES DE LA EDARU.

	5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
	2011JG00368.- Aprobación de Beca a Deportistas a David Espadas Hurtado.
	2011JG00369.- Aprobación de devolución cantidad ingresada por error a Carolina Hurtado García.
	2011JG00370.- Aprobación de arreglo cubierta Gimnasi de Aerobic del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	2011JG00371.- Aprobación liquidación taquilla "EL MAGO DE OZ".

	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG00372.- SOLICITUD ANULACIÓN LIQUIDACIÓN POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ GRAL. MARGALLO 6.
	2011JG00373.- SOLICITUD PARA DEVOLUCIÓN DE IMPORTE INGRESADO POR  LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ CUBA 17.
	2011JG00374.- <SOLICITUD DE D. TOMAS FRESNEDA VAZQUEZ>.
	2011JG00375.- ANULACIÓN RECIBO POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES TRVA. CASTILLO C/V C/ LAZO.
	2011JG00376.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00155 de TRAZOS MODA C.B. SOLICITA ANULACION VARIOS RECIBOS PENDIENTES BASURA E INDUSTRIA.
	2011JG00377.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00378.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00156 de EULOGIO BARBERAN CAMACHO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00379.- Aprobación de inscripción Registro Parejas Hecho.
	2011JG00380.- Aprobación solicitud de rectificación error en nombre del interesado.
	2011JG00381.- APROBACION DE DATA 1/2011.
	2011JG00382.- Dar cuenta acuse recibo de Defensor del Pueblo de escrito sobre postura del Ayto.
	2011JG00383.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00384.- Aprobación solicitud inscripción en Registro de Parejas Hecho.
	2011JG00385.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG00386.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00387.- Aprobación de Propuesta Junta Gobierno Local. Recurso presentado por Aqualia, S.A., liquidaciones Tasa Depuración meses de agosto, Septbre y Octubre 2010.
	2011JG00388.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00171 de HERMANOS AGUILAR GARCIA SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG00389.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00168 de HERMANOS TARANCON FILLOL - RECURSOS LIQUIDACIONES PLUSVALIA.
	2011JG00390.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00172 de MOSLOCI S.L. SOLICITA ANULACIÓN RECIBOS BASURA POR CESE ACTIVIDAD.
	2011JG00391.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00175 de CANDIDA LEON MARTIN Y HERMANOS GALAN LEON SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG00392.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00176 de PETRA PEREZ TEBAR SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA POR VENTA INMUEBLE.
	2011JG00393.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00178 de ROMUALDO DELGADO TORIJA SOLICITA REVISION LIQUIDACIONES PLUSVALIAS A CONSTRUDE Y RODELTO.
	2011JG00394.- Aprobación del acta de las nuevas reclamaciones a la bolsa de trabajo de OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
	2011JG00395.- Rectificación error en nombre del interesado en inscripción registro Parejas Hecho.
	2011JG00396.- Concesión plazo para apertura local Primera Planta de Valcentro.
	2011JG00397.- Aprobación de no admisión de la reclamación por rotura de gafas.
	2011JG00398.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00180 de ANTONIA SAAVEDRA MOLINA SOLICITA RECTIFICACION PLUSVALIA EXPEDIENTE 1571/2010.
	2011JG00399.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00181 de ANTONIO CAMARA MAROTO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00400.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00182 de CARLOS DE LA CRUZ DEL POZO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00401.- Aprobación del Expediente 2011INT00019. ANTICIPO REINTEGRABLE DE D. JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ.
	2011JG00402.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00184 de RAMON BOLAÑOS DONOSO - RECURSO REPOSICION TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON BOLADOS.
	2011JG00403.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00016 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CARMEN MARTINEZ PACHECHO.
	2011JG00404.- Aprobación del Expediente 2011INT00020. ANTICIPO REINTEGRABLE DE D. DANIEL MUÑOZ.
	2011JG00405.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00121 de VICENTE LOPEZ TELLO LOPEZ SOLICITA DEVOLUCION TASA BASURA 2009 POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.
	2011JG00406.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00188 de RAFAEL VIVAR SANCHEZ SOLICITA ANULACION RECIBO BASURA POR CESE ACTIVIDAD.
	2011JG00407.- HERMANAS LILLO VERDEJO SOLICITAN BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA - EXPEDIENTE 2011/003/236.
	2011JG00408.- JUAN CHACON MUÑOZ PRESENTA ALEGACIONES CONTRA ACUERDO JGL 2010JG03102 DE 28-12-2010.
	2011JG00409.- MATIAS ANTONAYA CAMACHO - RESOLUCION AL RECURSO DE REPOSICION CONTRA ACUERDO DENEGANDO EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00410.- TITULARES DE INMUEBLES IMPOSIBLE DE LOCALIZAR PARA LIQUIDAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
	2011JG00411.- IMPOSIBILIDAD PARA LOCALZAR AL TITULAR DE INMUEBLE PARA GIRAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES.
	2011JG00412.- RECLAMACION A LIQUIDACIONES DE PLUSVALIA EMITIDAS AL EXPTE. 2010/003/1217.
	2011JG00413.- Improcedencia de devolución por vigencia del plazo de garantía.
	2011JG00414.- Resolución sobre improcedencia de factura.
	2011JG00415.- Inicio del procedimiento de licitación 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.
	2011JG00416.- Declarar desierto el procedimiento.
	2011JG00417.- Aprobación del Expediente 2011GST00007. Aprobación Listado de Facturas por Junta de Gobierno Local nº 5.
	2011JG00418.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE OBRA DE TEATRO "EL AVARO".
	2011JG00419.- Aprobación ampliación de jornada del socorrista Pedro J. Talavera Ferrón (01-03-11/31-03-11).
	2011JG00420.- CONTRATACION 4 OPERARIOS PARA GRUPO RECUPERADOR/PUNTO LIMPIO.
	2011JG00421.- <RECLAMACION DE CONTRATACION POR ESTE AYUNTAMIENTO DE Dª JULIANA MATEOS APARICIO PLANA EN BASE AL ORDEN DE PRELACION DE LA BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS>.
	2011JG00422.- <SOLICITUD DE MODIFICACION DE CUADRANTE DE TRABAJO POR PARTE DE Dª LYDIA MORALEDA MERLO>.
	2011JG00423.- Aprobación de .estimación exp. 5560/2007, Dª MERCEDES CABALLERO CALVO.
	2011JG00424.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 A ZABAR RAICU.
	2011JG00425.- INFRACCION ART 34 ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE JAIME ORLANDO VIEDA DUQUE.
	2011JG00426.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 8793/2008 ALICIA RUIZ ROBLEDO.
	2011JG00427.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3810/2009 FRANCISCO DIAZ SANTOS.
	2011JG00428.- INFRACCION VENTA AMBULANTE ANTONIO SILVENTE SALGADO.
	2011JG00429.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00430.- Aprobación solicitud inscripción Registro Parejas Hecho.
	2011JG00431.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00432.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.
	2011JG00433.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.
	2011JG00434.- Dar cuenta Auto Ejecucíón Títulos Judiciales 177/2010.
	2011JG00435.- Aprobación de resolución a la reclamación previa.
	2011JG00436.- Aprobación de resolución de reclamación previa.
	2011JG00437.- P.A. 647/2010. Remisión expte advo y designación abogado defensor Ayto.
	2011JG00438.- Aprobación deresolución a la reclamación previa.
	2011JG00439.- Aprobación de resolución de la reclamación por caida.
	2011JG00440.- Aprobación solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00441.- Aprobación de resolución a la reclamación de daños en vehículo de Luis Antonio Sevilla Molero.
	2011JG00442.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00018 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO Mª ROSA FLORES CAMPOS.
	2011JG00443.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00022 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO OVP CON VELADORES.
	2011JG00444.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00024 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES DOROTEO MARTINEZ.
	2011JG00445.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00025 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO ICIO FRANCISCA SEGUNDO.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

