
Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0001/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 14 DE ENERO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  14  de  Enero  de  2013  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  MARTINEZ 
LOPEZ-ALCOROCHO  y  MANUEL 
LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  14  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.23/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE DICBRE.DE 2012.                                                    ................................................  14  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  14  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  14  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  14  

2013JG00001.- RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.                                        ....................................  14  

2013JG00002.- Aprobar disfrute período vacacional en Febrero 2013.                    ................  14  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  15  

2013JG00003.-  DAR  TRASLADO  DEL  ESCRITO  A  AGUAS  DE  CASTILLA  LA 
MANCHA.                                                                                                                    ................................................................................................................  15  

2013JG00004.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00544. 
CLASIFICADA.  LEGALIZA  DE  CONCENTRADOR  INSTALADO  EN  TORRE  DE 
TELECOM  CLM.  CERRO  DEL  ANGEL.  POLIGONO  151  PARCELA  273. 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. representado por PAUL J. CONNELL RUANO.           .......  15  

2013JG00005.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00616.  INOCUA. 
COMERCIO  DE  REGALOS  Y  MUSICA.  CALLE  TOMAS  DE  ANTEQUERA  2. 
PEDRO SÁNCHEA CALAMARDO.                                                                              ..........................................................................  16  

2013JG00006.-  Resolución  archivo  del  Expediente  2012URB00216.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 3 LOCAL 2. DAVID TRUJILLO 
JUAREZ.                                                                                                                      ..................................................................................................................  17  

2013JG00007.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00603. TRASPASO. 
DISCO BAR. CAMINO DE LA CALZADA S/N. DISCO BAR LOS ALTOS HORNOS 
representado por JUAN MORA LOPEZ.                                                                     .................................................................  17  

2013JG00008.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00648.  INOCUA. 
CASA  RURAL.  CARRIL  DEL  YESO  POLIGONO  96  PARCELA  193.  JUAN 
ANTONIO DEL FRESNO MARTIN.                                                                              ..........................................................................  18  

2013JG00009.- Desestimación de recurso contra icio.                                              ..........................................  19  

2013JG00010.- Dar traslado del Informe del Técnico Municipal a ADIF.                   ...............  21  

2013JG00011.- SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS EN URBANIZACIÓN SECTOR 18.                                                      ..................................................  35  

2013JG00012.- Recurso de reposición contra liquidación de ICIO.                          ......................  37  
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  39  

2013JG00013.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  TAQUILLA  ESPECTÁCULO  "DOS 
HOMBRES SOLOS, SIN PUNTO COM NI NÁ".                                                           .......................................................  39  

2013JG00014.- Aprobación ANULACIÓN RECIBO GIRADO A Dª ANTONA TEBA 
DONADO POR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.                                                  ..............................................  39  

2013JG00015.- Aprobación de la devolución de la matricula de los alumnos del 
curso de Árabe por no llegar a realizarse.                                                                 .............................................................  39  

2013JG00016.- Aprobación de la devolución de tasas del curso de Pilates de la 
Universidad Popular 2011/12.                                                                                     .................................................................................  40  

2013JG00017.- Informe a la Junta de Comunidades, sobre Informadora Juvenil.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  40  

2013JG00018.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  David  Espadas 
Hurtado.                                                                                                                       ...................................................................................................................  40  

2013JG00019.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Sevilla Lérida.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  41  

2013JG00020.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Luis Alberto Merlo 
García.                                                                                                                         .....................................................................................................................  41  

2013JG00021.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Esther Ruiz de León 
Merlo.                                                                                                                           .......................................................................................................................  41  

2013JG00022.- Aprobación de cesión de llave del Complejo Deportivo "Ciudad 
de Valdepeñas" a la empresa Tragsa.                                                                        ....................................................................  41  

2013JG00023.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª José Ruiz de 
León Merlo.                                                                                                                 .............................................................................................................  42  

2013JG00024.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  David  Laguna 
Morales.                                                                                                                       ...................................................................................................................  42  

2013JG00025.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Iris Martín de las 
Mulas Camacho.                                                                                                          ......................................................................................................  42  

2013JG00026.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Patricia González 
Megía.                                                                                                                          ......................................................................................................................  42  

2013JG00027.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Adrián Diago del 
Fresno.                                                                                                                        ....................................................................................................................  42  
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2013JG00028.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Julio  Abarca 
Romero.                                                                                                                       ...................................................................................................................  42  

2013JG00029.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª Angeles García 
Pascua.                                                                                                                        ....................................................................................................................  43  

2013JG00030.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Ballesteros 
Díaz.                                                                                                                             .........................................................................................................................  43  

2013JG00031.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Isabel  Ferrón 
Alcaide.                                                                                                                        ....................................................................................................................  43  

2013JG00032.-  Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Lourdes Olmedo 
León.                                                                                                                            ........................................................................................................................  43  

2013JG00033.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Raquel del Fresno 
Cañizares.                                                                                                                    ................................................................................................................  43  

2013JG00034.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Francisco  José 
Pacheco Torres.                                                                                                          ......................................................................................................  44  

2013JG00035.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Ihone García Moya.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  44  

2013JG00036.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Nidia García Moya.  44  

2013JG00037.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Clara Rubio Dacosta.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  44  

2013JG00038.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Javier  Poyatos 
López de Lerma.                                                                                                          ......................................................................................................  44  

2013JG00039.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Daniel Muñoz Barba.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  44  

2013JG00040.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Deogracias Villalta 
Duro.                                                                                                                            ........................................................................................................................  45  

2013JG00041.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Patricia  Sáez 
Sánchez.                                                                                                                      ..................................................................................................................  45  

2013JG00042.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Eloisa Oceanía Rico 
García.                                                                                                                         .....................................................................................................................  45  

2013JG00043.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Carla  Sánchez 
Moraleda.                                                                                                                     .................................................................................................................  45  

4

M
LT

E
-9

4E
A

W
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 4 / 123

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 30/01/2013 08:45:45 LUGAR VALDEPEÑAS

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

isBNwccz6JUaSRpb0jDPtc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG00044.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Alejandro  Pérez 
García.                                                                                                                         .....................................................................................................................  45  

2013JG00045.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  de  Francisco  Javier 
Hernández Díaz.                                                                                                          ......................................................................................................  46  

2013JG00046.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Jesús  Madrid 
González.                                                                                                                     .................................................................................................................  46  

2013JG00047.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Antonio Jesús Rubio 
Rodriguez.                                                                                                                   ...............................................................................................................  46  

2013JG00048.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Sofía  Rubio 
Rodriguez.                                                                                                                   ...............................................................................................................  46  

2013JG00049.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Dounia Mahassin.     .  46  

2013JG00050.-  Aprobación  de  abono  subvención  2012  a  la  Asociación  de 
Baloncesto "El Candil" correspondiente a la E.D.M. de Baloncesto de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2012.                                                             .........................................................  46  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  47  

2013JG00051.- Aprobación del Expediente 2012CMT00266. PATIO SAN PEDRO 
10  -  20.  CONCESION  ADMINISTRATICA  E  INHUMACION  DE  ANGELA 
CORONADO GARRIDO.                                                                                              ..........................................................................................  47  

2013JG00052.- Aprobación del Expediente 2012CMT00267. PATIO SAN JUAN 7 - 
13.  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  EUGENIA  AGUILAR 
DONADO.                                                                                                                    ................................................................................................................  48  

2013JG00053.- Aprobación del Expediente 2012CMT00270. PATIO SAN JUAN 7 - 
15.- CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE VICTORIANO JIMENEZ 
TEBAR.                                                                                                                        ....................................................................................................................  49  

2013JG00054.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00271.  PATIO  SANTO 
CRISTO 9 - 24.- FALLECIDO: JUAN DE DIOS GALERA CONTRERAS.                     .................  49  

2013JG00055.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00279.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E, FILA 42 Nº 2.- INHUMACION DE FRANCISCO CRUZ GARRIDO.          ......  50  

2013JG00056.- Aprobación del Expediente 2012CMT00312. DUPLICADO TÍTULO 
CONCESIÓN PATIO NICHOS GALERÍA E, FILA 42 Nº 2.-  INHUMACIÓN DE D. 
FRANCISCO CRUZ GARRIDO. .                                                                                 .............................................................................  51  

2013JG00057.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00280.  PATIO  NICHOS 
GALERIA 2 B, FILA 22 Nº 3.- INHUMACION DE JUAN MATA HERNANDEZ.             .........  52  
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2013JG00058.-  Aprobación  de  devolución  Título  antiguo  de  concesión  de 
derechos funerarios.                                                                                                   ...............................................................................................  53  

2013JG00059.-  Aprobación  de  emisión  duplicado  Título  concesión  derechos 
funerarios por deterioro.                                                                                             .........................................................................................  53  

2013JG00060.-  Aprobación  de  emisión  duplicado  Título  de  concesión  de 
derechos funerarios por deterioro.                                                                            ........................................................................  54  

2013JG00061.- Aprobación del Expediente 2012CMT00261. PATIO NTRA. SRA. 
DE LA NIEVES 8 - 27. FALLECIDA CATALINA RODRIGUEZ MEDINA.                     .................  54  

2013JG00062.- Aprobación del Expediente 2012CMT00263. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 3 - 35. FALLECIDA DOLORES MORALES GARCIA SAAVEDRA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  55  

2013JG00063.- Aprobación del Expediente 2012CMT00265. PATIO SAN JOSE 14 - 
38. FALLECIDA AMPARO RODRIGUEZ MORA.                                                         .....................................................  56  

2013JG00064.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00268.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 3 - 24. INHUMACION DE DOLORES ABAD ALCAIDE.                          ......................  57  

2013JG00065.- Aprobación del Expediente 2012CMT00282. PATIO SAN PEDRO 
10 - 21.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE DE 
GREGORIO PEREZ CLEMENTE.                                                                                ............................................................................  58  

2013JG00066.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00656.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL SIMBA, CON T.C. 843, PROPIEDAD DE NIEVES DE LA 
TORRE SUAREZ.                                                                                                        ....................................................................................................  59  

2013JG00067.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS  Y  AFAD  (ASOCIACION  DE  FAMILIARES  Y  AMIGOS  DEL 
DEFICIENTE) PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES 
DEL PARQUE “Nª Sª DE LOS LLANOS” Y BARRIADA DE LAS 110 VIVIENDAS.     .  59  

2013JG00068.- Aprobación de Respuesta al Recurso de Reposición.                     .................  60  

2013JG00069.- GRUPO SANTE, SL : ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 
EN  EL  EDIFICIO  DE  SU  PROPIEDAD  SITO  EN  CALLE  QUIJOTE  (ANTIGUO 
VALCRISTAL).                                                                                                             .........................................................................................................  62  

2013JG00070.- Aprobación del Expediente 2012CMT00322. PATIO DE SAN JUAN 
7  -  14.-  CONCESION  ADMINISTRATIVA  DE SEPULTURA E INHUMACION  DE 
FRANCISCA ASTASIO MORENO.-.                                                                            ........................................................................  63  

2013JG00071.-  ESTRELLA  AMIGA:  APROBACION  DE  CONTRATO  PARA  LA 
RECOGIDA Y GESTION DE ROPA Y OTROS TEXTILES.                                           .......................................  64  
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2013JG00072.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00272.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  B  2,  FILA  2  Nº  4.-  INHUMACION  DE  PETRA  VALERO  PEREZ  Y 
AGRUPACION DE RESTOS.-.                                                                                     .................................................................................  64  

2013JG00073.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00273.  PATIO  SANTO 
TOMAS  DE  VILLANUEVA  12  -  46.-  INHUMACION  DE  CARMEN  PEÑASCO 
GARCIA-ROJO Y AGRUPACION DE RESTOS.-.                                                        ....................................................  65  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  66  

2013JG00074.- Aprobación de revisión de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro 
a la familia de la menor Yurena Barros Galdón.                                                        ....................................................  66  

2013JG00075.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
JCCM información sobre la previsión de financiación para la Escuela Infantil 
Municipal "Cachiporro" para el ejercicio 2013..                                                         .....................................................  67  

2013JG00076.- Aprobación del Convenio de colaboración con la Asamblea Local 
de Cruz Roja de Valdepeñas para el año 2013..                                                         .....................................................  67  

2013JG00077.- Aprobación del pago de la justificación presentada por Caritas 
Interparroquial  de  Valdepeñas  en  base  al  Convenio  para  el  desarrollo  de 
Programas de Integración Social de personas en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social para el 2012.                                                                                     .................................................................................  67  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  68  

2013JG00078.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00678  de  EMILIA 
OSORIO  LOPEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM  EJERCICIOS 
2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR9287S.                                                         .....................................................  68  

2013JG00079.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00679  de  JESUS 
CASTAÑO  IZARRA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1250S.                                                         .....................................................  68  

2013JG00080.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00719  de  CARMEN 
CAMARA HUERTAS. SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
VEHICULO MATRICULA CR6442P.                                                                            ........................................................................  69  

2013JG00081.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00685  de YOLANDA 
MORALEDA MERLO. SOLICITUD DE EXENCION DE TASAS DE PUBLICACION 
EN BOE ANUNCIO ADJUDICACION QUIOSCO PARQUE AMAPOLA..                     .................  70  

2013JG00082.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00725  de YOLANDA 
GONZALEZ GAMIZ SOLICITUD ANULACION TASA INDUSTRIA EJRCICIO 2012 
DE ACTIVIDAD AVDA. PRIMERO DE JULIO Nº 33 LOCAL 1.                                    ................................  70  
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2013JG00083.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00729  de  ANDREA 
ROSALES  PRIETO.  SOLICITUD  BONIFICACION  POR  ANTIGUEDAD  IVTM. 
MATRICULA M7511KP.                                                                                               ...........................................................................................  70  

2013JG00084.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00734  de  DAVID 
MARQUEZ  SANCHEZ  COMUNICACION  CESE  ACTIVIDAD  Y  SOLICITUD 
ANULACION IMPUESTOS EJERCICIO 2012. C/ PASEO LUIS PALACIOS Nº 15.      ..  71  

2013JG00085.- HNOS. MARIA TERESA Y MANUEL MENA MERLO, SOLICITAN 
BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE D. PEDRO 
MANUEL MENA GARCÍA.                                                                                           .......................................................................................  72  

2013JG00086.-  HNOS MARIA TERESA Y MANUEL MENA MERLO, SOLICITAN 
BONIFICACIÓN POR HERENCIA EXPTE. 2012/003/714 AL FALLECIMIENTO DE 
SU PADRE D. PEDRO MANUEL MENA GARCIA.                                                       ...................................................  73  

2013JG00087.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00721 de MERCEDES 
ARGUDO  GARCIA  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM  EJERCICIOS 
2009, 2010, 2011 Y 201. MATRICULA B8762NJ.                                                         .....................................................  74  

2013JG00088.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00736 de FAUSTINO 
ARROYO UTRILLA SOLICITA EXENCION IVTM 8579CYM POR MINUSVALIA.        ....  74  

2013JG00089.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00737 de IDALY ROJAS 
VALENCIA SOLICITA SE EXIMA DEL PAGO DE PLUSVALIA 2012/003/487.            ........  77  

2013JG00090.-  REVISION  ACUERDO  JGL  DENEGANDO  EXENCION  POR 
MINUSVALIA VEHICULO 1339GNZ.                                                                           .......................................................................  78  

2013JG00091.-  HNOS.  SÁNCHEZ  MARQUÉS  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA 2012/003/724.                                    ................................  79  

2013JG00092.-  HNOS.  SÁNCHEZ  SARRIÓN  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN EXPTES.  2012/003/720 2012/003/721  2012/003/722  2012/003/724 
2012/003/725.                                                                                                               ...........................................................................................................  80  

2013JG00093.- ACUERDO DE BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. 
MATRICULA CR-5446-J.                                                                                             .........................................................................................  81  

2013JG00094.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00726  de  JOSE 
ANTONIO RUA GARCIA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IMPUESTO DE 
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 
2012. MATRICULA CR8253M.                                                                                     .................................................................................  81  

2013JG00095.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00744  de  VICENTE 
CAMACHO  LAGUNA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR6858J.                                                                          ......................................................................  82  
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2013JG00096.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00745  de  VICENTE 
POVEDA  ROMERO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA VA4225O.                                                                          ......................................................................  83  

2013JG00097.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00746 de PEDRO RUIZ 
DE  LEON  GARCIA  SAAVEDRA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR5675J.                                                                          ......................................................................  83  

2013JG00098.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00749  de  EULOGIO 
SANCHEZ  GONZALEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM 
EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1038N.                                  ..............................  84  

2013JG00099.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00004  de  D. 
FRANCISCO TORRES MAROTO SOLICITA ANULACION RECIBOS 2011 Y 2012 
POR BAJA EN ACTIVIDAD EN 2010.                                                                          ......................................................................  85  

2013JG00100.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00005  de  D.  JUAN 
GARCIA  ABADILLO  RODRIGUEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM POR BAJA.                                                                           .......................................................................  85  

2013JG00101.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00006  de  DÑA. 
ENGRACIA DONADO AZAÑON SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA 
POR TRASPASO ACTIVIDAD.                                                                                    ................................................................................  86  

2013JG00102.-  HNAS.  CAMACHO  LUQUE  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA  EN  IMPUESTO  DE  PLUSVALIA  POR  VIVIENDA  HABITUAL  DEL 
CAUSANTE.                                                                                                                 .............................................................................................................  86  

2013JG00103.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00007 de D. ANTONIO 
MAROTO AGUILAR SOLICITA ANULACION LIQUIDACION TASA BASURA 2012 Y 
CAMBIO TITULAR.                                                                                                      ..................................................................................................  87  

2013JG00104.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00751  de  ANTONIA 
GONZALEZ POZO. SOLICITUD ANULACION CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ 
LEON, Nº 10.                                                                                                                ............................................................................................................  88  

2013JG00105.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00022  de  D.  JUAN 
MOLERO RUIZ SOLICTA ANULACION RECIBO TASA BASURA CALLE ANGEL 
GARCIA DEL VELLO 12.                                                                                             .........................................................................................  88  

2013JG00106.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00025 de LAURA TELL 
BUSQUETS SOLICITA ANULACION IVTM 2010 Y 2011 POR PAGO EN OTRA 
ENTIDAD.                                                                                                                    ................................................................................................................  89  

2013JG00107.-  Aprobación del  expediente  núm. 2013ADT00026 de EDUARDO 
JUAN  MORENO  HURTADO  DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM POR 
PAGO EN OTRA ENTIDAD.                                                                                         .....................................................................................  89  
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2013JG00108.-  Aprobación del expediente núm. 2013ADT00027 de GABRIELA 
PEINADO SANCHEZ SOLICITA EXENCION IVTM CR-0777-Y POR MINUSVALIA.  90  

2013JG00109.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00030  de  JESUS 
RAMIREZ SANCHEZ SOLICITA ANULACION LIQUIDACIONES IVTM V12810R Y 
SE6908CN POR DESTRUCCION DE LOS MISMOS.                                                   ...............................................  92  

2013JG00110.- Aprobación Devolución de Garantía.                                                ............................................  93  

2013JG00111.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 A ANGEL ANTONIO CAÑADAS 
NAVAS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  93  

2013JG00112.-  SOLICITUD  DEVOLUCIÓN  POR  Dª.  AMPARO  SERRANO 
HERRAIZ.                                                                                                                    ................................................................................................................  93  

2013JG00113.- Informe 227-301.                                                                                 .............................................................................  94  

2013JG00114.-  Aprobación del  Expediente 2013RJP00009.  RECLAMACION DE 
DAÑOS POR CAIDA EN EL CENTRO CULTURAL "LA CONFIANZA" EL DIA 19-10-
2012. PETRA GARCIA-SOTOCA RUIZ DE LEON.                                                      ..................................................  94  

2013JG00115.- Aprobación del Expediente 2013RJP00006. RECLAMACION POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  EN  AUTOBUS  AL  PASAR  POR  UN  PASO  ELEVADO. 
EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L.                                                                              ..........................................................................  95  

2013JG00116.- Aprobación del Expediente 2013RJP00005. RECLAMACION POR 
DAÑOS SUFRIDOS EN UNA CAIDA EL 24-12-2012 EN CALLE MAESTRO IBAÑEZ. 
FRANCISCA PINES SEVILLA.                                                                                     .................................................................................  96  

2013JG00117.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  traslado  de  la 
reclamación a Aqualia.                                                                                               ...........................................................................................  96  

2013JG00118.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  traslado  de  la 
reclamación a Aqualia.                                                                                               ...........................................................................................  97  

2013JG00119.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  97  

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > 
titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >2013JG00120.-  Aprobación  de 
abono de diferencias retributivas al Jefe de Sección de Tesorería por sustitución 
de la Tesorera en periodo de vacaciones del 18 de Julio al 31 del mismo mes.      . .  98  

2013JG00121.-  Aprobación  de  SOLICITUD  DE  ABONO  DE  DIFERENCIA  DE 
RETRIBUCIONES JESUS VALERO RODENAS.                                                         .....................................................  98  
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2013JG00122.-  Aprobación  de  solicitud  de  fraccionamiento  MUREDA 
ALIMENTACION S.L.                                                                                                   ...............................................................................................  98  

2013JG00123.- Resolucion en Junta de Gobierno Local de la reclamación.            ........  99  

 Acceder  a  lo  solicitado anulando la  liquidación  2012/35028  a  nombre  de  < 
XXXXX  >,  y  girar  nueva  liquidación  a  nombre  de  <  XXXXX  >2013JG00124.- 
Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00028  de  FRANCISCA  TEJEDO 
ROMERO SOLICITA EXENCION IVTM 5568HLR POR MINUSVALIA.                        ....................  99  

2013JG00125.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2012.                                  ..............................  102  

2013JG00126.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00034  de  JESUS 
PRETEL S.L.  SOLICITA REVISION Y ANULACION TASA BASURA ACTIVIDAD 
CALLE BOCOY 2.                                                                                                      ..................................................................................................  103  

2013JG00127.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00035 de ALEJANDRO 
ESCUDERO  IZQUIERDO  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR6554V.                                   ...............................  103  

2013JG00128.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00036  de  VICENTE 
REDONDO  BARBA  POLO  SOLICITUD  BONIFICACIÓN  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA IB1729I.                                                                           .......................................................................  104  

2013JG00129.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00037  de  VICENTE 
REDONDO  BARBA  POLO  SOLICITUD  EXENCION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA MU094997.                                                                      ..................................................................  105  

2013JG00130.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00038 de JOSE RUIZ 
PLATA  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM  2012  POR 
BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M1038PX.                                                              ..........................................................  105  

2013JG00131.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00042  de  AURELIO 
CARDENAS  FERNANDEZ  SOLICITUD  EXENCION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C3641BDJ.                                                                      ..................................................................  106  

2013JG00132.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00043  de  AURELIO 
CARDENAS  FERNANDEZ  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C5405BSV.                                                                      ..................................................................  106  

2013JG00133.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00041  de  AQUALIA. 
SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 
C/ ANGEL GARCIA DEL VELLO.                                                                              ..........................................................................  107  

2013JG00134.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00044  de  AURELIO 
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HISTORICO. MATRICULA CR3194J.                                                                         .....................................................................  108  
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RIVAS  CARCELEN  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA B3620NN.                                             .........................................  108  
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HISTORICO. MATRICULA CR6317I.                                                                          ......................................................................  109  
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2012 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR9517J.                          ......................  109  
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2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR0757M.                                            ........................................  110  

2013JG00139.-  Aprobación  de  las  Actas  para  la  constitución  de  BOLSA DE 
TRABAJO DE LIMPIADOR/A PARA LA ESCUELA INFANTIL.                                 .............................  111  

2013JG00140.- Aprobación del Expediente 2013RJP00011. RECLAMACION POR 
DAÑOS  EN VEHICULO  A  CONSECUENCIA  DE  LAS  OBRAS  EN  C/  SEIS  DE 
JUNIO. JOSE JAVIER PEREZ AVILES.                                                                     .................................................................  111  

2013JG00141.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00319 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN 2012/0000033678 DE CABOVA S.A..             .........  112  

2013JG00142.-  Aprobación  de  expediente  e  inicio  de  Procedimiento  de 
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Venezuela y otras de Valdepeñas.                                                                            ........................................................................  113  

2013JG00143.-  <SOLICITUD DE GASTOS DE RENOVACION DEL CARNET DE 
CONDUCIR>.                                                                                                             .........................................................................................................  114  
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ASTASIO  JIMENEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM  EJERCICIO 
2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR5215P.                                                     .................................................  114  
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2011URB00581.                                                                                                         .....................................................................................................  115  
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VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M8633HW.                                                    ................................................  116  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.23/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 17 
de Dicbre.de 2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG00001.- RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

RESULTANDO que con fecha 11 de Diciembre de 2012  y número de Registro de 
Entrada  2012E26947,  la  asociación  “ENCAJE  DE  BOLILLOS  DE  VALDEPEÑAS” 
presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva, así como la 
aceptación de las bajas de las asociadas y el acuerdo de mantener la actividad de dicha 
asociación.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea 
donde se procede a la renovación total de los miembros de la Junta Directiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidenta: Dña. Francisca Lorite Ferrón.

-Secretario: D. Victoriano Simarro Ortega.

-Tesorera: Dña. Teresa Martín de Bernardo Jurado.

-Vicepresidenta: Dña. Bernabea Martín Cañaveras.

2013JG00002.- Aprobar disfrute período vacacional en Febrero 2013.

VISTOS los escritos presentados por  de Dª. M. del Pilar García Patiño, Dª María Teresa 
Lozano  León  y  Dª.  Sandra  Laura  Baos  Rodríguez,  en  relación  a  la  solicitud  de 
autorización para disfrutar de permiso vacacional en el mes de Febrero.

VISTO  el informe emitido por la Técnico de Participación Ciudadana y Festejos a estos 
efectos, 

CONSIDERANDO que dadas las circunstancias acaecidas se entiende que por causas 
justificadas el personal relacionado no ha podido disfrutar en su totalidad del período 
vacacional durante el ejercicio 2012  ni lo podrán hacer en el mes de Enero, quedando 
pendiente los siguientes días vacacionales: 
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• M. del Pilar García Patiño: 14 días laborables.

• Teresa Lozano León: 8 días laborables

• Sandra Laura Baos Rodríguez: 5 días laborables

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el plan de vacaciones que se adjunta:

•  M. del Pilar García Patiño: 1 y 4 de Febrero y del 13 al 28 de Febrero: 14 
días laborables.

• Teresa Lozano León: Del 13 al 22 de Enero: 8 días laborales.

• Sandra Laura Baos Rodríguez: Del 22 al 28 de Febrero: 5 días laborables.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG00003.-  DAR  TRASLADO  DEL  ESCRITO  A  AGUAS  DE  CASTILLA  LA 
MANCHA.

En relación con el escrito  presentado  (referencia de entrada nº  2012E25038) en el que 
pone en conocimiento de este Ayuntamiento las diversas inundaciones sufridas en su 
finca   (parcela 71 del Polígono 136)  por causa de la Planta de depuración de Aguas 
Residuales de Valdepeñas sita en el Polígono 136 parcela 78.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado de este escrito a Aguas de Castilla la Mancha, para su conocimiento y 
efectos oportunos.

2013JG00004.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00544. 
CLASIFICADA. LEGALIZA DE CONCENTRADOR INSTALADO EN TORRE DE 
TELECOM  CLM.  CERRO  DEL  ANGEL.  POLIGONO  151  PARCELA  273. 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. representado por PAUL J. CONNELL RUANO.

Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00544, instruido a instancia de VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U., por el que solicita licencia para la actividad de LEGALIZACION DE 
CONCENTRADOR INSTALADO EN TORRE DE TELECOM CLM , con emplazamiento 
en PR CERRO DEL ANGEL. POL. 151 PAR. 273, de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA Y PELIGROSA 
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SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración

-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.

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

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

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2013JG00005.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00616.  INOCUA. 
COMERCIO DE REGALOS Y MUSICA.  CALLE TOMAS DE ANTEQUERA 2. 
PEDRO SÁNCHEA CALAMARDO.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00616,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de PEDRO SANCHEZ 
CALAMARDO; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a PEDRO SANCHEZ CALAMARDO, para la apertura de la 
actividad de COMERCIO DE REGALOS Y MUSICA, con emplazamiento en CL TOMAS 
DE ANTEQUERA 2, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

2013JG00006.-  Resolución  archivo  del  Expediente  2012URB00216.  INOCUA. 
PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 3 LOCAL 2. DAVID TRUJILLO 
JUAREZ.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00216,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de DAVID TRUJILLO 
JUAREZ;  vistos los  informes Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al  Expediente,  según los 
cuales:

“es procedente resolver el expediente en base a que la licencia ya ha sido concedida a 
favor de otro interesado”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cierre y  archivo del expediente 2012URB00216.

2013JG00007.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00603. TRASPASO. 
DISCO  BAR.  CAMINO  DE  LA  CALZADA  S/N.  DISCO  BAR  LOS  ALTOS 
HORNOS representado por JUAN MORA LOPEZ.

Visto el Expediente nº 2012URB00603, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de DAVINIA OJEDA SANTANA; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: CM CALZADA S/N

Titular de la licencia: JUAN MORA LOPEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  este  Ayuntamiento  tiene  conocimiento  del 
traspaso de la licencia de actividad.

SEGUNDO. Informar al nuevo titular que parea ejercer la actividad debe cumplir todas las 
condiciones y requisitos especificados en el informe emitido por el Ingeniero Técnico 
Industrial municipal, según el cual:

A) no existen extintores.

B) falta de  iluminación de emergencia, así como reparar las existentes.
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C) no funcionan las protecciones diferencias en los cuadros.

D)  las  salidas  de  emergencia  tienen  la  parte  superior  del  marco  de  la  puerta 
excesivamente baja, por lo que no cumplen medidas.

Una vez adaptado el  local  según lo contemplado en el  informe del  Ingeniero 
municipal, el titular de la actividad deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento 
a fin de que se gire visita de inspección. Si a resultas de la misma es emitido informe 
favorable por el Ingeniero municipal (por cumplirse con todas las condiciones y requisitos 
impuestos), la actividad podrá ser ejercida.

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

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

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

2013JG00008.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00648.  INOCUA. 
CASA  RURAL.  CARRIL  DEL  YESO  POLIGONO  96  PARCELA  193.  JUAN 
ANTONIO DEL FRESNO MARTIN.

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00648,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de JUAN ANTONIO 
DEL FRESNO MARTIN; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  JUAN  ANTONIO  DEL  FRESNO  MARTIN,  para  la 
apertura de la actividad de CASA RURAL,  con emplazamiento  en PR CARRIL DEL 
YESO, polígono 96 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2013JG00009.- Desestimación de recurso contra icio.

Dada cuenta del escrito presentado por D, Yoa Shung Mei en representación de 
la mercantil Shon Kai S.L., con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 
18/12/12 (nº de registro de entrada 2012E27573), mediante el que se interpone recurso 
de  reposición  contra  la  liquidación  efectuada  en  concepto  de  ICIO  y  tasa  por  la 
tramitación del expediente de licencia de obras número 2012URB00490.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 03/01/2013, en el 
que consta lo siguiente:

“1º.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución material, 
base de la liquidación del ICIO y la tasa, fijado por el Ayuntamiento frente al estimado 
por la interesada, en el proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia, 
fijándose ambos en 180.146,46 y 70.235,34 € respectivamente.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.- Revisado el expediente se observa que la liquidación practicada se realiza según 
el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

ADAPTACIÓN NAVE INDUSTRIAL 
A USO COMERCIAL 0,4 390,00 €     999,86 155.978,16 €        
ADAPTACIÓN NAVE INDUSTRIAL 
A ALMACEN DE COMERCIO 0,2 390,00 €     309,85 24.168,30 €          

TOTAL B. IMPONIBLE
180.146,46 €        

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados del uso determinado, o en su caso M3.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.
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3º.- Debe advertirse que el modulo 0,4 y 0,2 son el resultado de deducir a 0,8, modulo 
de nave industrial de producción, y a 0,6, modulo de nave industrial de almacenaje, el 
modulo de nave industrial  sin uso 0,4; dado que la tipología de la edificación,  aun 
cuando está destinada a comercio, es típicamente la de una nave industrial. Así para 
valorar la adaptación tomamos como referencia la obra nueva completa 0,8 y 0,6 y 
deducimos la base de la edificación, es decir la nave sin uso 0,4. El resultado es la 
adaptación de una nave previamente existente sin uso, dado que para adaptar la nave 
previamente existente destinada al servicio de ruedas  se ha tenido que desmantelar 
las instalaciones propias de este servicio, elevadores, fosos, iluminación, distribución, 
aire  comprimido  etc,  para  posteriormente  adaptarla  al  uso  comercial,  si  bien  esta 
adaptación es básica sobre la tipología de una nave industrial y los acabados propios 
de ella.

4º.- Por otro lado, se podría haber calculado la base imponible directamente con los 
valores  que tenemos en la  ordenanza  por  adaptación de locales  al  uso comercial 
resultando así la siguiente base imponible:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

ADAPTACIÓN DE LOCAL A 
OTROS COMERCIOS 1,1 390,00 €     999,86 428.939,94 €        
ADAPTACIÓN LOCAL A 
ALMACEN DE COMERCIO 1,1 390,00 €     309,85 132.925,65 €        

TOTAL B. IMPONIBLE
561.865,59 €        

Es evidente que esta liquidación aún pudiendo tener justificación en la literalidad de la 
ordenanza  carecería  de  fundamento,  dado  que  este  tipo  de  adaptaciones  están 
concebidas para locales de plantas bajas de edificios residenciales con unos acabados 
propios de dichos locales, que nada tiene que ver con la adaptación a la que ahora 
nos enfrentamos sobre la base, estructura y acabados propios de una nave industrial.

5º.- Las manifestaciones vertidas por el recurrente en cuanto a la discrecionalidad de 
la liquidación emitida por este ayuntamiento son infundadas, dado que como puede 
desprenderse de los dos apartados anteriores la base imponible tiene su justificación 
en los módulos determinados por la ordenanza, y lejos de haberse aplicado esta de 
forma indiscriminada, se ha atendido a la naturaleza y características de la obra para 
consecuentemente aplicar la ordenanza de forma proporcionada y equilibrada.

6º.-  Finalmente,  advertir  que  la  determinación  del  coste  real  de  la  obra  es 
tremendamente complicado, dado que es habitual localizar precios muy distintos para 
las mismas partidas de obra, es por ello que la fijación de módulos y coeficientes, tal y 
como tiene aprobado este Ayuntamiento, para efectuar la liquidación por ICIO y tasa, 
supone la forma más ecuánime de tratar el impuesto y la tasa, ante el mismo hecho 
igual impuesto.

Todo  ello  sin  hablar  o  mencionar  las  habituales  faltas  u  omisiones  de  partidas  y 
defectos de medición que la experiencia demuestra que existen, en todas y cada una 
de las obras que se ejecutan.

De todo lo expuesto se concluye:
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Procede  desestimar  el  recurso  presentado,  dado  que  la  liquidación  practicada  se 
ajusta a los valores y módulos de la ordenanza fiscal aprobada para la naturaleza y 
características de la obra pretendida.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado en el  recurso de reposición  formulado, 
confirmando la liquidaciones practicadas por ICIO y tasa por la tramitación del expediente 
2012URB00490.

2013JG00010.- Dar traslado del Informe del Técnico Municipal a ADIF.

Dada cuenta  del Informe del Arquitecto Técnico Municipal  de este Ayuntamiento de 
fecha 27-12-12, sobre el Estado del Puente elevado sobre Ferrocarril en la Calle Cristo, 
según el cual:

“”””  Es  objeto  de  este  informe  el  poner  de  manifiesto  la  situación  generalizada  de 
deterioro del puente elevado que cruza la línea de ferrocarril por la calle Cristo y que 
comunica con el barrio de San Pedro.

Como puede observarse en documentación fotográfica adjunta, se aprecia 
un estado de avanzada  corrosión generalizada  por  oxido  en todo su conjunto, 
llevado a extremos máximos, e incluso de desaparición de parte de barras que 
forman las barandas laterales de protección y que aparte de suponer una merma en 
la estabilidad de esta con el consiguiente riesgo, deja bordes cortantes que para 
cualquier  persona que se apoye en ella o incluso se roce en ese punto puede 
provocarle heridas por cortes de consideración.

Se  estima  debería  procederse  a  un  estudio  minucioso  por  empresa 
especializada  o  incluso  por  medios  radiográficos  para  detectar  posibles 
disminuciones de sección de sus elementos estructurales, ya que siendo en su 
totalidad metálico pudiera verse afectada su capacidad portante por las mismas 
razones que las barandas y elementos de protección.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado de este Informe  a  ADIF, para que se tomen las medidas  necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas  que tienen el paso por el citado puente.

2013JG00011.-  SOLICITUD  AMPLIACIÓN  DE  PLAZO  PARA  SUBSANACIÓN  DE 
DEFICIENCIAS EN URBANIZACIÓN SECTOR 18.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Francisco Sánchez España,  actuando en 
nombre y representación de la mercantil GESPROHENAR S.L., con fecha de Registro de 
Entrada en este Ayuntamiento de 21-12-2012 (nº de Registro de Entrada 2012E27847) 
mediante el que solicita una ampliación del plazo para la subsanación de las deficiencias 
detectadas en el Acta de Recepción de las obras de urbanización del Sector 18, ZOU 1.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 10-01-2013, en el que 
consta lo siguiente: 

1.- De conformidad con el citado acta, las deficiencias detectadas eran:

a. Ejecución de las zonas verdes sitas en las parcela 1, 2, 3 y 4 del Proyecto de 
Reparcelación

b. En el cuadro C1 se han detectado 6 luminarias que no funcionan. El reloj 
astronómico no funciona.

c. En el cuadro C2 se ha detectado falta reloj astronómico; en 26 luminarias falta 
por instalar  la  cabeza;  20 luminarias  no funcionan;  los circuitos 1 y 2 se 
disparan los diferenciales al estar los 2 subidos, no por independiente.

d. En el cuadro C3 se ha detectado el reloj astronómico instalado no funciona.

e. Dado que la red de Baja Tensión no ha sido recepcionada en su totalidad por 
la  Compañía  Suministradora,  deberán  ejecutarse  los  condicionantes 
impuestos por la misma en un plazo de seis meses. 

f. Se encuentran sin plantar diversos alcorques en el viario.

g. Se observa la formación de charcos en los finales de la canaleta de hormigón 
que separa la calzada del aparcamiento, debido a la falta de continuidad de la 
misma hasta el sumidero.

h. Se observan baldosas de acerado sueltas, sobre todo en los perímetros de 
las barbacanas de accesibilidad.

2.-  Así mismo en el Acta se fijaba un plazo de seis meses para la subsanación de las 
deficiencias detectadas, con excepción de la urbanización de las zonas verdes que 
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literalmente se recogía en el acta: …“se ejecutarán cuando así se requiera por el  
Ayuntamiento, dado que su ejecución en el día de la fecha carece de interés por la  
situación actual de ocupación del Sector.”

3.-  El Acta de Recepción se levantó y firmo el día 25 de abril de 2012, venciendo el 
plazo de los seis meses fijados el día 26 de octubre de 2012.

4.-  Con fecha 14 de diciembre de 2012, el Ayuntamiento requiere a Gesprohenar, como 
Agente Urbanizador, la justificación de la subsanación de las deficiencias.

5.-  Mediante el escrito objeto de este informe, Gesprohenar pone en conocimiento de 
este Ayuntamiento que se han subsanado las siguientes deficiencias:

a. En el cuadro C1, las 6 luminarias que no funcionaban,  actualmente están 
funcionando  correctamente,  así  como  el  reloj  astronómico,  reparación  y 
revisión llevada a cabo por la mercantil Electricidad Donado, SL.

b. En el  cuadro C2,  el  reloj  astronómico,  ha  sido  reparado por  la  mercantil 
Electricidad  Donado,  SL.,  así  como  la  colocación  de  las  26  cabezas  de 
luminarias que faltaban por instalar. En los circuitos 1 y 2, se han reparado los 
diferenciales habiendo sido independizados.

c. En  el  circuito  C3,  el  reloj  astronómico  se  ha  reparado  y  funciona 
correctamente.

Y manifiesta que en un nuevo plazo de seis meses, volverán a plantar algunos 
alcorques existentes en el viario, que por diversas razones desaparecieron los 
árboles  que  plantaron  en  su  momento.  Procederán  a  reparar  las  zonas  de 
algunos  sumideros,  por  falta  de  caída  hacia  los  mismos,  e  igualmente, 
procederán a sujetar algunas baldosas que se han movido en los perímetros de 
las barbacanas de accesibilidad.

Así mismo se justifica la falta de subsanación de las deficiencias detectadas por 
falta de solvencia económica, motivada esta a su vez por la falta de abono de 
varios  de  los  propietarios  iniciales  del  Sector.  A  estos  efectos  acompaña 
documentación justificativa de la que se deduce una deuda principal  frente a 
Gesprohenar de 1.017.000 €

De todo lo expuesto cabe concluir:

1.- Se han reparado las deficiencias correspondientes a la instalación de alumbrado 
público.

2.- Siguen  pendientes  de subsanación  las  deficiencias  relativas  a  la  obra  civil, 
recepción de las líneas de baja por la compañía suministradora y urbanización de 
las zonas verdes.
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Por otro lado la ocupación del Sector sigue siendo nula o prácticamente nula, dado 
que sólo existe sobre aquel 4 viviendas adosadas y un pequeño centro comercial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Acceder a lo solicitado por el interesado, concediendo un nuevo plazo de 12 
meses par subsanar las deficiencias que aún quedan pendientes.

Segundo.-  Informar al interesado que se mantiene el criterio expresado en el Acta de 
Recepción en lo que respecta a las zonas verdes.

Tercero.- Informar asimismo al interesado que una vez vencido el plazo ahora otorgado, 
se procederá a comprobar si, efectivamente, han subsanado todas las deficiencias que 
fueran detectadas.

2013JG00012.- Recurso de reposición contra liquidación de ICIO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Antonio segundo Lorenzo, con fecha de 
registro de entrada en este Ayuntamiento d e19/12/2012 (nº de registro 2012E27630), 
mediante el que formula recurso de reposición contra liquidación efectuada en concepto 
de ICIO y Tasa por la tramitación del expediente de licencia de obras nº 2012URB00607.

Visto el informe emitidito por el Arquitecto Municipal, de fecha 10/1/13, en el que consta 
lo siguiente: 

“””””1º.-  El  citado  recurso  versa sobre  la  desviación  del  presupuesto  de  ejecución 
material, base de la liquidación del ICIO y la tasa, fijado por el Ayuntamiento frente al 
estimado por el interesado, en el proyecto que sirvió de base para la concesión de la 
licencia, fijándose ambos en 15.845,93 y 2.850,40 € respectivamente.

Así mismo se aporta factura pro-forma de la demolición con el referido presupuesto de 
2.850,40 €, como prueba del coste de las obras.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2º.- Revisado el expediente se observa que la liquidación practicada se realiza según 
el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     1.398,00 14.502,85 €          
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
NAVE 0,0067 390,00 €     514,00 1.343,08 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
15.845,93 €          

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
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Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Volumen: la cantidad de metros cúbicos que tiene la edificación a demoler del tipo 
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

3º.-  No puede admitirse como pruebas para la justificación del  presupuesto de las 
obras, ni la valoración efectuada por el técnico en el proyecto, que por otro lado ya 
existía en el expediente cuando el ayuntamiento efectuó la liquidación, ni una factura 
pro-forma, dado que ambos documentos carecen absolutamente de las garantías que 
determinan el coste real.

Así de un simple análisis del presupuesto del proyecto podemos comprobar que este 
queda integrado cuantitativamente por partidas alzadas, es decir no hay justificación 
alguna del valor asignado. No obstante y como muestra analizamos la partida 1.2 
del presupuesto:

1.2 Pa P.A. Demolición de edificio completo por colapso con retroexcavadora, 
incluso p.p. de cortado de elementos medianeros y medios auxiliares.

Total PA ......: 1,000 ud…….. 777,86 €/ud………. 777,86 €

Para la demolición del edificio al menos utilizaríamos una maquina retroexcavadora y 
dos  camiones,  más  una  cuadrilla  de  un  oficial  y  dos  peones  para  las  labores  de 
cortado de muros y clasificación de residuos.

Es decir al menos tenemos 1 conductor de retroexcavadora, 2 conductores de camión, 
un oficial y dos peones, más gasto de combustible, mantenimiento y amortización de 
maquinaria  etc,  que  debemos  resolver  con  777,86  €,  para  la  demolición  de  una 
edificación de 1.900 m3.

En los mismos términos se expresa la factura pro-forma.

6º.-Finalmente,  advertir  que  la  determinación  del  coste  real  de  la  obra  es 
tremendamente complicado, dado que es habitual localizar precios muy distintos para 
las mismas partidas de obra, es por ello que la fijación de módulos y coeficientes, tal y 
como tiene aprobado este Ayuntamiento, para efectuar la liquidación por ICIO y tasa, 
supone la forma más ecuánime de tratar el impuesto y la tasa, ante el mismo hecho 
igual impuesto.

De todo lo expuesto se concluye:

a).- Procede desestimar el recurso presentado.”””””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a lo  solicitado por el  interesado,  desestimando el  recurso de reposición 
presentado.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.

2013JG00013.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  TAQUILLA  ESPECTÁCULO  "DOS 
HOMBRES SOLOS, SIN PUNTO COM NI NÁ".

RESULTANDO que el pasado 14 de diciembre tuvo lugar la representación de la obra de 
teatro “DOS HOMBRES SOLOS, SIN PUNTO COM NI NÁ”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €) en concepto de liquidación 
de taquilla del espectáculo antes citado. Se une al expediente Liquidación de Taquilla, 
Liquidación Servicio Televenta y Facturación Total.

2013JG00014.-  Aprobación  ANULACIÓN RECIBO GIRADO A Dª ANTONA TEBA 
DONADO POR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.

RESULTANDO que con fecha 10 de diciembre se realizó la remesa de los Recibos de 
los Talleres de Artes Plásticas correspondiente a la mensualidad de diciembre.

Que por error se incluyó en la citada remesa a Dª < XXXXX >con D.N.I nº < XXXXX >La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el recibo girado a Dª < XXXXX >por un importe de 30 euros.

2013JG00015.- Aprobación de la devolución de la matricula de los alumnos del 
curso de Árabe por no llegar a realizarse.

RESULTANDO que el curso de Árabe programado por la Universidad Popular 2012/13, 
ha tenido que ser anulado, debido a la renuncia del Monitor de Árabe contratado para 
impartir  dicho curso y en la bolsa de trabajo para cubrir  dicha plaza sólo había una 
persona.

CONSIDERANDO que varios alumnos que iban a realizar el curso habían ingresado en 
la cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas el importe de la matricula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación del curso de árabe, y proceder a la devolución de la matrícula de los 
siguientes participantes:

- Juana Mª Martín Garrido: 30 €

- María Carmona Gutiérrez: 30 €.

- Alfonso Redondo Navarro: 30 €.
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- Darío Pozo Ruiz: 30 €.

2013JG00016.- Aprobación de la devolución de tasas del curso de Pilates de la 
Universidad Popular 2011/12.

RESULTANDO que dada cuenta que el curso de Pilates de la Universidad Popular 
correspondiente a la programación del 2011/2012 finalizó en el mes de Mayo, y como 
quiera  que  varios  participantes  ingresaron  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas una cantidad superior a los 40 € que costaba íntegramente  el curso en 
cuestión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la tasa ingresada de más a los siguientes participantes del 
curso:

- Antonia Mª Viveros Serrano:5 €
- Isabel Martín Marquez: 5 €
- Damiana de Jesús Merlo Castillo: 5 €
- Saray Jiménez Merlo: 5 €
- Alicia Parra Sievers: 5 € 
- Carmen Muñoz Tejedor: 15 €
- Mª del Pilar Ballesteros Peinado: 5 €

- Emilia Osorio López: 5 €.

2013JG00017.- Informe a la Junta de Comunidades, sobre Informadora Juvenil.

RESULTANDO que la Informadora Juvenil, ha solicitado a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, los Carnés Joven y los Carnés de Alberguista para tramitarlos a los 
Jóvenes que lo solicitan, ya que al no tenerlos en el Centro de Información Juvenil, tienen 
que desplazarse hasta Manzanares para hacerse de ellos.

CONSIDERANDO que la Junta de Comunidades le pide que la Junta Local de Gobierno 
de este Ayuntamiento le Informe por acuerdo que Ana Isabel García Jiménez, con DNI 
70988442 – T, está realizando el trabajo de Informadora Dinamizadora Juvenil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar a la Junta de Comunidades que Ana Isabel García Jiménez, con DNI 70988442 
– T está realizando el  trabajo de Informadora Dinamizadora Juvenil  en el  Centro de 
Juventud. de Valdepeñas, con una duración del contrato de seis meses, a partir del día 
13 de Diciembre de 2012      

2013JG00018.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  David  Espadas 
Hurtado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 487 € (cuatrocientos ochenta y siete euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00019.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Sevilla Lérida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 209 € (doscientos nueve euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00020.-  Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Luis Alberto Merlo 
García.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por  importe de 278 € (doscientos setenta y  ocho euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00021.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Esther Ruiz de León 
Merlo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de  < XXXXX >con D.N.I. nº 
71359303D,  por  importe  de  660  €  (seiscientos  sesenta  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00022.- Aprobación de cesión de llave del Complejo Deportivo "Ciudad de 
Valdepeñas" a la empresa Tragsa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  cesión  de  una  llave  de  acceso  a  la  sala  de  máquinas  del  Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  a la empresa Tragsa con el  fin  de que puedan 
acceder  para  realizar  las  labores  de mantenimiento  de los  distintos  equipos  de la 
nueva maquinaria  de biomasa sin tener dependencia del horario de apertura de la 
instalación toda vez que a veces las averías se producen en días festivos, horarios 
nocturnos, etc.

El acceso será exclusivo a la sala de calderas toda vez que el resto de la instalación está 
sometida a sistemas de vigilancia mediante alarma de movimiento. Por este motivo, fuera 
del horario  de apertura de las instalaciones no podrá accederse a la sala donde se 
encuentra el combustible que alimenta la caldera de biomasa.
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2013JG00023.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª José Ruiz de León 
Merlo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de   < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX  >,  por  importe  de  174  €  (ciento  setenta  y  cuatro  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00024.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Laguna Morales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX  >,  por  importe  de  591  €  (quinientos  noventa  y  un  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00025.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Iris Martín de las Mulas 
Camacho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 521 € (quinientos veintiún euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00026.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Patricia  González 
Megía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 556 € (quinientos cincuenta y seis euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00027.-  Aprobación   de Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Adrián  Diago del 
Fresno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 487 € (cuatrocientos ochenta y siete euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00028.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Julio Abarca Romero.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243 € (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00029.-  Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª  Angeles García 
Pascua.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de   < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243 € (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00030.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Ballesteros Díaz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 209 € (doscientos nueve euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00031.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Isabel Ferrón Alcaide.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243 € (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00032.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Lourdes Olmedo León.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 556 € (quinientos cincuenta y seis euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00033.-  Aprobación  de Ayuda  a  Deportistas 2012 de Raquel  del  Fresno 
Cañizares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por  importe de 278 € (doscientos setenta y  ocho euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.
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2013JG00034.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Francisco  José 
Pacheco Torres.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 410 € (cuatrocientos diez euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00035.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Ihone García Moya.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX  >,  por  importe  de  139  €  (ciento  treinta  y  nueve  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00036.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Nidia García Moya.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de   348 € (trescientos cuarenta y ocho euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00037.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Clara Rubio Dacosta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243 € (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00038.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Javier Poyatos López 
de Lerma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por  importe  de 591€  €  (quinientos  noventa  y  un euros)  una vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00039.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Daniel Muñoz Barba.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX  >,  por  importe  de  417€  €  (cuatrocientos  diecisiete  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00040.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas 2012  de Deogracias  Villalta 
Duro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX  >,  por  importe  de  480€   (cuatrocientos  ochenta  euros)  una  vez  visto  y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00041.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Patricia Sáez Sánchez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 753€  (setecientos cincuenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00042.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Eloisa Oceanía Rico 
García.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 556€  (quinientos cincuenta y seis euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00043.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Carla  Sánchez 
Moraleda.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243€  (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00044.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Alejandro Pérez García.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 209€  (doscientos nueve euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.
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2013JG00045.- Aprobación de Ayuda a Deportistas de Francisco Javier Hernández 
Díaz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243€  (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00046.-  Aprobación  de  Ayuda  a  Deportistas  2012  de  Jesús  Madrid 
González.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por  importe de 278€  (doscientos setenta y  ocho euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00047.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Antonio Jesús Rubio 
Rodriguez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >,  por importe de 243€  (doscientos cuarenta y tres euros) una vez visto y 
comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00048.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Sofía Rubio Rodriguez.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 209€  (doscientos nueve euros) una vez visto y comprobado el 
expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00049.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Dounia Mahassin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ayuda a deportistas para el año 2012 a favor de < XXXXX >con D.N.I. nº < 
XXXXX >, por importe de 904€  (novecientos cuatro euros) una vez visto y comprobado 
el expediente por la Comisión creada para la valoración de las mismas.

2013JG00050.-  Aprobación  de  abono  subvención  2012  a  la  Asociación  de 
Baloncesto "El  Candil"  correspondiente a la  E.D.M. de Baloncesto de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  abono de la  subvención  2012 a la  Asociación  de Baloncesto  “El  Candil” 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto de los meses de octubre 
noviembre y diciembre de 2012 por un total de 6.375 € (seis mil trescientos setenta y 
cinco euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el 
día 19/03/12 y con nº de acuerdo 2012JG00493.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2013JG00051.- Aprobación del Expediente 2012CMT00266. PATIO SAN PEDRO 10 - 
20. CONCESION ADMINISTRATICA E INHUMACION DE ANGELA CORONADO 
GARRIDO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº  20 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 20 (Sepultura con Fábrica).

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 20 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
20 (Sepultura sin fábrica). 

762,00
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2013JG00052.- Aprobación del Expediente 2012CMT00267. PATIO SAN JUAN 7 - 
13. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE EUGENIA AGUILAR 
DONADO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 13(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 13 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 13 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00
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2013JG00053.- Aprobación del Expediente 2012CMT00270. PATIO SAN JUAN 7 - 
15.-  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE  VICTORIANO 
JIMENEZ TEBAR.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de D.  < XXXXX > en  el  hueco nº  1 de la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 15(Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 15 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 15 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2013JG00054.- Aprobación del Expediente 2012CMT00271. PATIO SANTO CRISTO 
9 - 24.- FALLECIDO: JUAN DE DIOS GALERA CONTRERAS.
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RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 9 - Nº 24 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
SANTO CRISTO - Calle 9 - Nº 24 (Sepultura con Fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  9  -  Nº  24 
(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio  SANTO CRISTO - Calle 9 - Nº 24 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 9 - Nº 24 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SANTO CRISTO - Calle 9 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica). 

449,00

 

2013JG00055.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00279.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E, FILA 42 Nº 2.- INHUMACION DE FRANCISCO CRUZ GARRIDO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
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en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería E - Fila 42 - Nº 2 (Nicho).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería E - Fila 42 - Nº 2 
(Nicho). 

310,00

 

2013JG00056.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00312.  DUPLICADO  TÍTULO 
CONCESIÓN PATIO NICHOS GALERÍA E, FILA 42 Nº 2.- INHUMACIÓN DE D. 
FRANCISCO CRUZ GARRIDO. .

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

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

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6367/309 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería E - Fila 42 - Nº 2 (Nicho) y concedida a D. < 
XXXXX >.

2013JG00057.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00280.  PATIO  NICHOS 
GALERIA 2 B, FILA 22 Nº 3.- INHUMACION DE JUAN MATA HERNANDEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 22 - Nº 3 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7421 correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 22 - Nº 3 (Nicho) y concedida a D.  < 
XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 22 - Nº 3 
(Nicho). 

310,00

 

2013JG00058.- Aprobación de devolución Título antiguo de concesión de derechos 
funerarios.

Visto escrito presentado por  < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto el Título 
original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la inhumación de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, 
en la que se haga constar que el mismo queda sin efectos.

2013JG00059.-  Aprobación  de  emisión  duplicado  Título  concesión  derechos 
funerarios por deterioro.

Visto el Título de Concesión Administrativa de Derechos Funerarios, aportado para la 
tramitación del expediente 2012CMT00262, para la inhumación de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  expedición  de  un  duplicado  por  deterioro  del  Título  de  Concesión 
Administrativa de Derecho Funerario correspondiente.
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2013JG00060.- Aprobación de emisión duplicado Título de concesión de derechos 
funerarios por deterioro.

Visto el Título de Concesión Administrativa de Derechos Funerarios, aportado para la 
tramitación del expediente 2012CMT00259, para la inhumación de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  expedición  de  un  duplicado  por  deterioro  del  Título  de  Concesión 
Administrativa de Derecho Funerario correspondiente.

2013JG00061.- Aprobación del Expediente 2012CMT00261. PATIO NTRA. SRA. DE 
LA NIEVES 8 - 27. FALLECIDA CATALINA RODRIGUEZ MEDINA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 8 - 
Nº 27 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 8 - Nº 27 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6445/323 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 8 - Nº 27 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 8 
- Nº 27 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 8 - Nº 27 (Sepultura con fábrica). 

476,00

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 6445/323 por pérdida. 4,65

 

2013JG00062.- Aprobación del Expediente 2012CMT00263. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 3 - 35. FALLECIDA DOLORES MORALES GARCIA SAAVEDRA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada en  Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 35 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 35 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4871/226 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 - Nº 35 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 3 
- Nº 35 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 3 - Nº 35 (Sepultura con fábrica). Duplicado de Título Nº 4871/226 
por pérdida. 

480,65

 

2013JG00063.- Aprobación del Expediente 2012CMT00265. PATIO SAN JOSE 14 - 
38. FALLECIDA AMPARO RODRIGUEZ MORA.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  3 de la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 38 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
14 - Nº 38 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4633/194 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  14  -  Nº  38 (Sepultura  con  fábrica)  y 
concedida a Dª < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  14  -  Nº  38 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 14 - Nº 38 
(Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2013JG00064.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00268.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 3 - 24. INHUMACION DE DOLORES ABAD ALCAIDE.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  2 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  3  -  Nº  24 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 3 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  4051/68 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a Dª < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 24 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 3 - Nº 24 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

 

2013JG00065.- Aprobación del Expediente 2012CMT00282. PATIO SAN PEDRO 10 - 
21.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE DE 
GREGORIO PEREZ CLEMENTE.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  del  cadáver  de D.  < XXXXX > en  el  hueco nº  1 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  de  SAN  PEDRO -  Calle  10  -  Nº  21 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio de 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 21 (Sepultura sin fábrica).

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

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

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 21 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
21 (Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2013JG00066.- Aprobación del Expediente 2012MAM00656. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL SIMBA, CON T.C. 843, PROPIEDAD DE NIEVES DE LA TORRE 
SUAREZ.

RESULTANDO QUE visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Simba” con tarjeta 
censal nº 843(URBANA) y chip 941000000695407

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 843 a nombre 
de < XXXXX >

2013JG00067.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS  Y  AFAD  (ASOCIACION  DE  FAMILIARES  Y  AMIGOS  DEL 
DEFICIENTE)  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACION  DE  LOS 
JARDINES DEL PARQUE “Nª Sª DE LOS LLANOS” Y BARRIADA DE LAS 110 
VIVIENDAS.

RESULTANDO que el Excmo Ayuntamiento de Valdepeñas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 25.2. letras k y n de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, ostenta competencias en materia de prestación de servicios sociales, 
de promoción y reinserción social, así como en materia educativa.

RESULTANDO que la Asociación de Familiares y Amigos del Deficiente (AFAD), como 
asociación  sin  animo de lucro,  tiene como objetivo  el  dar  cobertura a las  personas 
discapacitadas en sus necesidades de estimulación,  educación y reinserción social  y 
laboral a lo largo de su vida, así como colaborar mediante el asesoramiento y la ayuda a 
las familias para que el desarrollo de su ciclo vital se realice en las condiciones mas 
adecuadas de calidad.

CONSIDERANDO que ambas Instituciones comparten la responsabilidad de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de aquellos ciudadanos que por su discapacidad personal 
requieren de ajustes y ayudas tanto personales como materiales a lo largo de su vida, y 
por  ello  están  de  acuerdo  en  favorecer  la  continuidad  de  las  practicas  del  taller 
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ocupacional  de jardinería  adscrito  al  Centro Ocupacional  “José María Mateos”  de la 
asociación AFAD.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Establecer un Convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y 
Amigos del Deficiente (AFAD) para, a través de su taller ocupacional de jardinería, 
encargarse del mantenimiento y conservación de las zonas verdes comprendidas en el 
parque  “Nª  Sª  de  los  Llanos”  y  en  la  Barriada  de  las  110  viviendas  según  las 
especificaciones del documento adjunto a esta propuesta.

2. Conceder un plazo de 10 días al interesado para realizar las alegaciones que 
estime oportunas.

2013JG00068.- Aprobación de Respuesta al Recurso de Reposición.

RESULTANDO que dada cuenta del escrito presentado en este Excmo. Ayuntamiento 
por D. Javier Herrera Cobo actuando en representación de la mercantil Cuarto Alto S.A., 
con fecha de Registro de Entrada 5 de diciembre de 2012 y Nº de Registro de Entrada 
2012E26505, mediante el que interpone Recurso de Reposición contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Octubre de2012 (Nº 2012JG02161), referente al 
informe del Servicio de Guardería Rural por el que se formulan una serie de alegaciones 
ante la solicitud de reparación del cerramiento cinegético en el coto de caza denominado 
“Sierra Prieta”. 

CONSIDERANDO que  efectivamente,  tal  y  como se  indica  en  el  mismo,  no  se  ha 
seguido el procedimiento reglamentariamente previsto para recuperar, en caso de que 
proceda, la posesión de los bienes de domino público (art.: 70 y s.s. del RD 1372/1986, 
de 13 de Junio RBEL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Acceder a lo solicitado en el Recurso de Reposición, dejando sin efecto el 
acuerdo recurrido.

Segundo: Comunicar  a la Delegación Provincial  de la Consejería de Agricultura,  en 
contestación a su escrito de fecha 9 de octubre de 2012 (Registro de Salida 15 de 
octubre  de  2012,  Nº  5109387.-  Trámite  cerramiento   cinegético   CR-10305),  las 
alegaciones contenidas en el informe emitido por el Servicio de Guardería Rural (informe 
de  fecha  26  de  octubre  de  2012),  en  la  parte  que  afecta  exclusivamente  a  dicha 
Delegación Provincial. Tales alegaciones son las siguientes:

“”Este Servicio de Guardería Rural presenta las siguientes alegaciones:

1. Se está infringiendo, en relación con las características del cerramiento instalado, 
el artículo 20.e de Reglamento General de aplicación de la Ley /1993 de 15 de 
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julio,  de Caza de Castilla La Mancha (D.O.C.M. nº 57 de 20 de diciembre de 
1996),  por  cuanto  no  respeta  el  uso  de  caminos  públicos,  catastrados  e 
inventariados, como se observa en las fotografías que se adjuntan:

2. La relación de Caminos Públicos cortados por el cerramiento del vallado es la 
siguiente:

• Polígono 72 Camino 9003 del Moral a Vaqueruelas.

• Polígono 72 Camino 9016 del Moral a la Casa de Don Andrés.

• Polígono 72 Camino 9018 de Servicio.

• Polígono 72 Camino 9002 de las Vaqueruelas.

• Polígono 72 Camino 9004 Pozo del Brocal.

• Polígono 72 Camino 9014 de la Casa de Don Andrés.

• Polígono 72 Camino 9011 de la Casa Canchollas.

• Polígono 140 Camino 9003 de la Hortezuela.

• Polígono 72 Camino 9020 del Boquerón.                 

• Polígono 72 Camino 9005 de la Hoya (cortado dos veces)

• Polígono 72 Camino 9005 de la Hoya. (cortado dos veces)

• Polígono 72 Camino 9023 de los Machos.

• Polígono 74 Camino 9002 de la Boca de la Tinaja.

• Polígono 75 Camino 9001 de la Loma del Gato.

• Polígono 74 Camino 9001 de la Senda del Boquerón.

• Polígono 72 Camino 9001 del Cañuelo.

Por todo lo expuesto, se debe comunicar a los Servicios Periféricos de Ciudad Real 
de la Consejería de Agricultura, que la empresa Cuarto Alto S.A. está incumpliendo el 
artículo 20.e de Reglamento General de aplicación de la Ley /1993 de 15 de julio, de 
Caza de Castilla La Mancha (D.O.C.M. nº 57 de 20 de diciembre de 1996) por cuanto no 
respeta el uso de caminos públicos, catastrados e inventariados. Asimismo, no consta en 
las Dependencias Municipales solicitud de licencia de reparación de cerramiento.
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Tercero: Informar al representante de la mercantil Cuarto Alto S.A. que cualquier obra 
y/o  instalación  que  pretenda  llevar  a  cabo  deberá  estar  amparada  en  la  preceptiva 
licencia municipal. 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Patrimonio de este Excmo. 
Ayuntamiento para que, a la vista del informe del Servicio de Guardería Rural, emita 
informe jurídico en el  que se indique si los caminos especificados son o no son de 
dominio público municipal. En el supuesto de que los caminos sean bienes de dominio 
público,  por  parte  de  dicha  unidad  se  incoará  el  expediente  correspondiente  para 
recuperar la posesión de aquellos (según lo dispuesto en los art.: 70 y siguientes RBEL).

Asimismo, atendiendo a la petición formulada por la mercantil recurrente, será la Unidad 
de Patrimonio de este Excmo. Ayuntamiento la que fije el día y la hora para que aquella 
pueda tomar vista del inventario de caminos, lo que le será debidamente notificado al 
representante de Cuarto Alto S.A.

2013JG00069.- GRUPO SANTE, SL : ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN 
EL  EDIFICIO  DE  SU  PROPIEDAD  SITO  EN  CALLE  QUIJOTE  (ANTIGUO 
VALCRISTAL).

RESULTANDO que  la  legislación  local  existente  en  relación  con  el 
mantenimiento  y  limpieza  de  solares  e  inmuebles   establece,  que  éstos  deben 
mantenerse  libre  de  desechos  y  residuos   y  en las  debidas  condiciones  de  higiene, 
seguridad  y  ornato  público  (Ordenanza  de  tratamiento  y  recogida  de  residuos 
urbanos; capítulo IV, De la limpieza y mantenimiento de solares, art. 19) 

CONSIDERANDO que vecinos de la zona han manifestado que el inmueble de 
su propiedad  sito en calle  < XXXXX >) presenta un evidente estado de Abandono, lo 
que entraña la aparición de roedores, palomas, gatos, etc., suponiendo esto un perjuicio 
para  los  vecinos  de  edificios  colindantes,   que  sufren  malos  olores  además  de  un 
evidente riesgo de que se produzca un foco de infeccione.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique a la empresa  < XXXXX >que deberá iniciar la ejecución de las 
tareas que a continuación se describen en un plazo máximo de 8 días a contar desde 
la recepción de esta notificación. 

1. Exhaustivo trabajo de limpieza del Inmueble. 
2. Sellado de las ventanas que dan a la calle, así como cualquier otra oquedad que 

permita el paso de animales desde el exterior
3. Tratamiento DDD  en el lugar, debiendo traer a la Concejalía de Medio Ambiente 

el justificante de la empresa que ha realizado la aplicación. 
4. Eliminación  del  foco  de  palomas  que  anidan  en  el  lugar,  para  lo  que  deberá 

contactar con el servicio técnico de Medio Ambiente.
5. Cualquier otra medida que conduzca a la mejora medioambiental tanto del edificio 

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

TERCERO:  Se  notifique  al  interesado  afectado sobre  las  actuaciones  que  se han 
llevado a cabo: 

2013JG00070.- Aprobación del Expediente 2012CMT00322. PATIO DE SAN JUAN 7 
-  14.-  CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE 
FRANCISCA ASTASIO MORENO.-.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del  cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  1 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  de  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  14 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en el  Patio 
de SAN JUAN - Calle 7 - Nº 14 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  de  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº 
14(Sepultura con fábrica) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio de SAN JUAN - Calle 7 - Nº 14 (Sepultura 
con fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio de SAN JUAN - Calle 7 - 
Nº 14 (Sepultura con fábrica). 

1.357,00
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2013JG00071.-  ESTRELLA  AMIGA:  APROBACION  DE  CONTRATO  PARA  LA 
RECOGIDA Y GESTION DE ROPA Y OTROS TEXTILES.

Desde  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  se  pretende  poner  en  marcha  un 
servicio de  recogida  y posterior tratamiento de ropa y otros textiles usados, con el 
que se pretende dar una segunda vida a este tipo de residuo y sobre todo reducir su 
impacto ambiental. 

Para ello se ha firmado un contrato con la empresa “Estrella amiga, sl” para la 
prestación  del servicio de:

1. Instalación de contenedores específicos de este tipo de residuos
2. Recogida de los residuos depositados en los contenedores
3. Mantenimiento de los contenedores
4. Transporte de los residuos generados para su posterior gestión. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Se apruebe el contrato firmado para la recogida selectiva de ropa desechada y 
textiles en el Término Municipal de Valdepeñas.

2.- Se apruebe la relación de lugares que se indican en el anexo del contrato

3.- Se informe a la empresa que la instalación de los contenedores deberá hacerse con la 
supervisión de la Concejalía de Medio Ambiente.

2013JG00072.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00272.  PATIO  NICHOS 
GALERIA B 2,  FILA 2 Nº 4.-  INHUMACION DE PETRA VALERO PEREZ Y 
AGRUPACION DE RESTOS.-.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación del  Cadáver  de Dª  < XXXXX > en el  hueco nº  1 de la 
sepultura localizada en Patio de NICHOS - Galería B 2 - Fila 2 - Nº 4 
(Nicho).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 2 - Nº 4 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6606/351 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio de NICHOS - Galería B 2 - Fila 2 - Nº 4 (Nicho) y concedida a 
Dª. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio de NICHOS - Galería B 2 - Fila 2 - Nº 4 
(Nicho). 

310,00

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 2 
- Nº 4 (Nicho). 

400,00

 

2013JG00073.- Aprobación del Expediente 2012CMT00273. PATIO SANTO TOMAS 
DE VILLANUEVA 12 - 46.- INHUMACION DE CARMEN PEÑASCO GARCIA-
ROJO Y AGRUPACION DE RESTOS.-.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación del  Cadáver de Dª.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 de la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  TOMÁS  DE VILLANUEVA  - 
Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA - Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 12 - Nº 46 (Sepultura 
sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  3 de la sepultura localizada en 
Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 12 - Nº 46 (Sepultura 
sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  TOMÁS  DE VILLANUEVA  - 
Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica) a < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  1066/52 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 12 - Nº 46 (Sepultura 
sin fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - 
Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO TOMÁS 
DE  VILLANUEVA  -  Calle  12  -  Nº  46  (Sepultura  sin  fábrica).  Renovación  de  la 
concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - 
Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica). 

377,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 12 
- Nº 46 (Sepultura sin fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA - Calle 12 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica). 

418,00

 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG00074.- Aprobación de revisión de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro a 
la familia de la menor Yurena Barros Galdón.

RESULTANDO que desde el 1 de enero de 2013, la menor  < XXXXX >, vive con la 
familia paterna por circunstancia especiales y 

CONSIDERANDO que la tasa a abonar estaba aplicada sobre los ingresos de la familia 
materna,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la revisión de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro a la menor < XXXXX >que 
pasaría de 69,00€  a 11,00€ mensuales desde el 1 de Enero de 2013.

2013JG00075.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
JCCM información sobre la previsión de financiación para la Escuela Infantil 
Municipal "Cachiporro" para el ejercicio 2013..

RESULTANDO que hasta el  ejercicio  2012,  la Junta de Comunidades de Castilla  la 
Mancha ha venido financiando mediante convenios de colaboración o subvenciones para 
el mantenimiento de la Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”.

Este  Centro  actualmente  está  prestando  sus  servicios  a  114  niños/as  de  edades 
comprendidas entre 0 y 3 años y a sus familias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  comunique  a  este 
Ayuntamiento,  a la mayor  brevedad posible,  si  por parte de esa Consejería se va a 
financiar la Escuela Infantil Municipal “Cachiporro” de Valdepeñas para el ejercicio 2013.

2013JG00076.- Aprobación del Convenio de colaboración con la Asamblea Local 
de Cruz Roja de Valdepeñas para el año 2013..

RESULTANDO que el  pasado día 31 de diciembre de 2012 finalizó  la  vigencia  del 
Convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea 
Local de Cruz Roja para el desarrollo de diferentes actuaciones de carácter social  y 
sanitario por un importe de 15.000 € y

CONSIDERANDO que existe voluntad de las partes por continuar colaborando en el 
desarrollo de dichas actuaciones.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de colaboración, adjunto, entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la 
Asamblea Local de Cruz Roja para el ejercicio 2013, por un importe total de 20.000 €

2013JG00077.-  Aprobación  del  pago  de  la  justificación  presentada  por  Caritas 
Interparroquial  de Valdepeñas en base  al  Convenio  para el  desarrollo  de 
Programas de Integración Social de personas en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social para el 2012.

RESULTANDO que  con  el  fin  de  proceder  a  la  justificación  final  de  la  subvención 
concedida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a este Ayuntamiento para el 
Programa de Integración Social para personas en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social antes del 31 de Enero de 2013, y
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CONSIDERANDO que el Ayuntamiento tenía firmado un Convenio de colaboración con 
la entidad Caritas Interparroquial para el desarrollo de dicho Programa por un importe 
total de 16.969 €,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación presentada por Caritas Interparroquial de Valdepeñas  y el pago 
del  25% restante de la  subvención concedida a dicha entidad en base al  Convenio 
firmado para el  desarrollo  de los Programas de Integración Social  para personas en 
situación de vulnerabilidad o exclusión social 2012.

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

2013JG00078.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00678 de EMILIA OSORIO 
LOPEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM  EJERCICIOS 
2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR9287S.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E24909  de  15-11-2012,  solicitando  anulación  de  las  liquidaciones  giradas  en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009,2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 124, 46 euros cada 
una ellas, por estar exento por minusvalía.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  se  comprueba  por  esta 
Administración que el vehículo con matrícula  < XXXXX > está exento por minusvalía 
según Decreto nº 2007D00799 de fecha 23-05-2007.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con nº 2012/0000032903, ejercicio 2010 con nº 2012/0000032904, ejercicio 2011 con nº 
2012/000032905 y ejercicio 2012 con nº 2012/0000032902.

Anotando la modificación en el padrón correspondiente.

2013JG00079.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00679  de  JESUS 
CASTAÑO IZARRA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1250S.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E25658 de fecha 23-11-2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por estar exento por minusvalía.
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CONSIDERANDO que  se  comprueba  por  esta  Administración  que  el  vehículo  con 
matrícula < XXXXX > está exento por minusvalía según Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local nº 04C1469 de fecha 24-06-2004.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con nº de liquidación 2012-/0000033017 por importe de 155,03 euros, ejercicio 2010 con 
nº de liquidación 2012/0000033018 por importe de 155,03 euros, ejercicio 2011 con nº de 
liquidación  2012/0000033019  por  importe  de  155,03  euros  y  ejercicio  2012  con  nº 
2012/0000033020 por importe de 165,78 euros.

Anotando la modificación en el padrón correspondiente.

2013JG00080.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00719  de  CARMEN 
CAMARA  HUERTAS.  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM VEHICULO MATRICULA CR6442P.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por   < XXXXX >, en representación de < 
XXXXX >, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su 
propiedad  matricula < XXXXX > al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, presentado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se 
comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 27-10-2012, así como el recibo 
abonado por el concepto del I.V.T.M; ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehiculo está comprendida dentro del último trimestre.
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2013JG00081.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00685  de  YOLANDA 
MORALEDA  MERLO.  SOLICITUD  DE  EXENCION  DE  TASAS  DE 
PUBLICACION  EN  BOE  ANUNCIO  ADJUDICACION  QUIOSCO  PARQUE 
AMAPOLA..

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, por el cual solita quedar 
exenta de las tasas de publicación en el BOE, del anuncio de licitación para la concesión 
de quioscos en la vía pública, por no haber podido abrir aún el quiosco.

CONSIDERANDO que la cláusula nº 9, del anuncio de licitación para la concesión de 
quioscos en la vía pública, dice “Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG00082.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00725  de  YOLANDA 
GONZALEZ  GAMIZ  SOLICITUD  ANULACION  TASA  INDUSTRIA  EJRCICIO 
2012 DE ACTIVIDAD AVDA. PRIMERO DE JULIO Nº 33 LOCAL 1.

RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX >con nº de registro de entrada 2012E19663, solicitando anulación de la Tasa por 
aprovechamiento por ventas en establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u 
otros elementos que den a la vía pública, del ejercicio 2012 de la actividad desarrollada 
con emplazamiento sita en Avda. Primero de Julio nº 33 Local 1.

CONSIDERANDO que según informe facilitado por inspector de este Ayuntamiento, se 
comprueba que la ventana del establecimiento con actividad en Avda. Primero de Julio nº 
33 Local 1 se encuentra cerrada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  nº 
2012/0000030277 por importe de 395,05 euros del ejercicio 2012.

Anotando la baja de dicha tasa en el padrón correspondiente para próximos ejercicios.

2013JG00083.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00729  de  ANDREA 
ROSALES  PRIETO.  SOLICITUD  BONIFICACION  POR  ANTIGUEDAD  IVTM. 
MATRICULA M7511KP.

RESULTANDO Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < 
XXXXX >, solicitando la bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca VOLKSWAGEN 
modelo   GOLF GTI, cuya matrícula es < XXXXX >
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real y ficha técnica, mediante el cual se 
acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha  13-2-1981.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2013JG00084.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00734  de  DAVID 
MARQUEZ  SANCHEZ  COMUNICACION  CESE  ACTIVIDAD  Y  SOLICITUD 
ANULACION IMPUESTOS EJERCICIO 2012. C/ PASEO LUIS PALACIOS Nº 15.

RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >como administrador de  < 
XXXXX >con nº de registro 2012E24057, solicitando anulación de todos los impuestos y 
tasas  del  ejercicio  2012,  por  cese  de  actividad  con  emplazamiento  en  Paseo  Luis 
Palacios nº 15 (antes C/ Tomás Antequera nº 23 Bajo), presentando copia de la baja 
sellada por Hacienda con fecha 31-10-2011.

CONSIDERANDO que  en  virtud  de  lo  establecido  en la  Ordenanza  Municipal  nº  6 
artículo 7º apartado 2) “Establecido y en funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se 
devengarán el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el 
primer día del correspondiente trimestre natural”, comprobado por esta Administración 
que a fecha 01-01-2012 en dicho establecimiento no hubo un nuevo titular, y que la 
comunicación del cese de actividad no se ha hecho efectiva hasta fecha 05-11-2012, 
según establece  el  artículo  8º  apartado 2)  “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  período  de  cobranza  siguiente  al  de  la  fecha  en  que  se  haya 
efectuado la declaración”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, advirtiendo al interesado que 
los recibos se generan con fecha uno de enero de cada ejercicio,  por lo que deberá 
realizar  el  pago  de  la  tasas  correspondientes  a  recogida  de  basura  e  industria  del 
ejercicio 2012.

Anotando la baja en el padrón correspondiente, teniendo efectos a partir del ejercicio 
2013.

2013JG00085.-  HNOS.  MARIA  TERESA  Y  MANUEL  MENA  MERLO,  SOLICITAN 
BONIFICACIÓN  POR  HERENCIA  AL  FALLECIMIENTO  DE  SU  PADRE  D. 
PEDRO MANUEL MENA GARCÍA.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 461 emitido por el Notario José Álvarez 
Fernández,  el día 29 de febrero de 2012, escritura de Aceptación y Adjudicación de 
Herencia, siendo los otorgantes  Dª.  < XXXXX >y siendo el causante D. Pedro Manuel 
Mena García, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su  padre del 
inmueble sito en C/ Seis de Junio nº 60, garaje 2. 

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

“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

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

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

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 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.”””
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Comprobado por la  Administración de Tributos que el  inmueble no ha constituido  la 
vivienda habitual de la causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG00086.-  HNOS  MARIA  TERESA  Y  MANUEL  MENA  MERLO,  SOLICITAN 
BONIFICACIÓN POR HERENCIA EXPTE.  2012/003/714 AL FALLECIMIENTO 
DE SU PADRE D. PEDRO MANUEL MENA GARCIA.

RESULTANDO que visto el Protocolo número 461 emitido por el Notario < XXXXX > el 
día 29 de febrero de 2012, escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo 
los otorgantes < XXXXX >y siendo el causante D. Pedro Manuel Mena García, por la que 
aceptan la herencia causada por fallecimiento de su padre,  del inmueble sito en C/ Seis 
de Junio nº 60, 1º B.
CONSIDERANDO que la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de este Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento 
de la cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 33, 4, b), se establece una bonificación 
de hasta el  cincuenta por ciento en la  transmisión inter  vivos,  total  o parcial,  de su 
vivienda habitual (en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años 
precedentes)  por mayores  de sesenta y  cinco años o por  personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

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

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática En los casos en 
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-éconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.“”””””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la 
solicitante una bonificación del 95%.

2013JG00087.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00721  de  MERCEDES 
ARGUDO GARCIA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 
2009, 2010, 2011 Y 201. MATRICULA B8762NJ.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E26149 de fecha 30-11-2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX > por importe de 51,46 euros cada una 
de ellas, por sustracción del vehículo.

CONSIDERANDO que según se hace constar  mediante copia de la  denuncia  en la 
Guardia Civil de fecha 15-07-2005 en el que figura que el vehículo fue sustraído y a su 
vez se aporta declaración jurada en la que se declara que no se ha recibido notificación 
de la aparición o paradero del vehículo sustraído.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con nº 2012/0000032971, ejercicio 2010 con nº 2012/0000032972, ejercicio 2011 con nº 
2012/0000032973 y ejercicio 2012 con nº 2012/0000032974.

Anotando la modificación en el padrón correspondiente.

2013JG00088.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00736  de  FAUSTINO 
ARROYO UTRILLA SOLICITA EXENCION IVTM 8579CYM 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 XSARA  PICASSO,  matrícula  8579CYM, 
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:
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Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando certificado 
de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.
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i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo por vías 
y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea siempre la 
persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 43 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  3 % y un  grado total de minusvalía del 46 % 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  29-02-2012.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo estipulado 
en esta Norma, apartado d), no procede acceder a lo solicitado.- Independientemente de 
lo anterior, y para el caso de poder acreditarlo, deberá aportar justificante de baja del 
vehículo matrícula 9246BZH para el que tiene concedida la exención por minusvalía por 
acuerdo de Junta de Gobierno número 04C0832, ya que sólo puede concederse para un 
vehículo de su propiedad.-

2013JG00089.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00737 de IDALY ROJAS 
VALENCIA SOLICITA SE EXIMA DEL PAGO DE PLUSVALIA 2012/003/487.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, solicitando se le 
exima del pago del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos girado a su 
nombre en liquidación 2012/27462, en virtud del expediente 2012/003/487 derivado de 
escritura de “Dación de pago de deudas” firmada ante el Notario D. < XXXXX >con fecha 
seis de marzo de 2012, protocolo número 495.-

CONSIDERANDO que visto el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, artículo 9, que 
textualmente dice lo siguiente:

“”””Modificación  del  texto  refundido  de la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  Locales 
aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá la siguiente 
redacción:
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Se  añade  un  nuevo  apartado  3  al  artículo  106  del  texto  refundido  de  las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
tendrá la siguiente redacción:

“3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación 
en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del  contribuyente la entidad que adquiera el 
inmueble,  sin  que  el  sustituto  pueda  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  las 
obligaciones tributarias satisfechas.” “”””

CONSIDERANDO que  en  el  protocolo  mencionado,  se  especifica  textualmente  lo 
siguiente:

“””””NOVENA.  -  Todos  los  gastos,  honorarios,  e  impuestos  serán  satisfechos  en  su 
totalidad por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.”””””

Por lo que esta Administración entiende que la firma de esta escritura lleva implícito lo 
exigido en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  anulando la liquidación girada a nombre de la reclamante y 
girando nueva a la entidad que adquiere el inmueble transmitido, y sin perjuicio de las 
posibles  alegaciones  que  al  respecto  formule  la  entidad  financiera  citada,  y,  en 
consecuencia, los posibles actos que hubieren de adoptarse al respecto.-

2013JG00090.-  REVISION  ACUERDO  JGL  DENEGANDO  EXENCION  POR 
MINUSVALIA VEHICULO 1339GNZ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >, solicitando revisión del 
expediente tramitado a su nombre solicitando la exención en el Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, para  el vehículo matrícula 1339GNZ, habiéndose denegado la 
exención al no quedar acreditado el destino del vehículo conforme a lo establecido en la 
Norma que regula este Impuesto, cuyo detalle le fue notificado en acuerdo de Junta de 
Gobierno Local 2012JG00993.-

CONSIDERANDO que aporta a esta reclamación la siguiente documentación:

-Informe Oficial de Salud donde constan sus antecedentes personales.-

-Resolución del Centro Base de Ciudad Real, acreditando un grado de discapacidad del 
77 % de tipo física.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que tras la revisión del expediente completo el solicitante continúa sin acreditar el 
destino del vehículo conforme a lo establecido en la Norma que regula el Impuesto, no 
procede estimar el recurso presentado.-

2013JG00091.-  HNOS.  SÁNCHEZ  MARQUÉS  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA 2012/003/724.

RESULTANDO que visto el escrito  presentado por los hnos. Sánchez Marqués,  por el 
que aportan el  cuaderno particional  emitido al  fallecimiento   de su padre D.  Manuel 
Sánchez Sarrión, el día 7 de septiembre de 2011, en el cual figuran 6 inmuebles y por el 
que solicitan que se apliquen las bonificaciones correspondientes a las liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se 
emitan, en concreto al inmueble nº 4 sito en Pº Luis Palacios 7, 2º B, el 95%, por tratarse 
de la vivienda habitual del causante. 

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

“”””Artículo 14.-_ 1.- Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento 
de la cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006,  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 33, 4, b), se establece una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en la  transmisión  inter  vivos,  total  o 
parcial,  de  su  vivienda  habitual  (en  la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al 
menos  los  diez  años  precedentes)  por  mayores  de  sesenta  y  cinco  años  o  por 
personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

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

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática En los casos en 
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-éconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.“”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la 
solicitante una bonificación del 95%.

2013JG00092.-  HNOS.  SÁNCHEZ  SARRIÓN  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN EXPTES. 2012/003/720 2012/003/721 2012/003/722 2012/003/724 
2012/003/725.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por los hnos. Sánchez Marqués, por el 
que  aportan el  cuaderno  particional  emitido  al  fallecimiento  de  su  padre  D.  Manuel 
Sánchez Sarrión, el día 7 de septiembre de 2011, en el cual figuran 6 inmuebles y por el 
que solicitan que se apliquen las bonificaciones correspondientes a las liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se 
emitan. En concreto, los inmuebles sitos en C/ San Juan nº 11, Pº Luis Palacios 15, bajo 
C, C/ Constitución nº 2, 1º A, Plaza San Marcos 1, garaje 32 y Trva. Correderas 6, local 
1.

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

“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos de 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-_

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

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

 3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 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.”””
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Comprobado por la  Administración de Tributos que el  inmueble no ha constituido  la 
vivienda habitual de la causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG00093.- ACUERDO DE BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. 
MATRICULA CR-5446-J.

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

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real y ficha técnica mediante el cual se 
acredita que la fecha de fabricación del vehículo es 07-10-1987.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013 una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2013JG00094.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00726 de JOSE ANTONIO 
RUA  GARCIA  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IMPUESTO  DE 
VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE LOS EJERCICIOS 2009,  2010, 
2011 Y 2012. MATRICULA CR8253M.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E26640 de fecha 07-12-2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
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concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 51,46 euros cada una 
de ellas, por baja definitiva.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según el historial del 
vehículo en la Dirección General de Tráfico se encuentra como baja definitiva a fecha 13-
03-2003.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con  nº  de  liquidación  2012/0000033399,  ejercicio  2010  con  nº   2012/0000033400, 
ejercicio 2011 con nº 2012/0000033401 y ejercicio 2012 con nº 2012/0000033402.

Anotando la baja definitiva en el padrón correspondiente.

2013JG00095.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00744  de  VICENTE 
CAMACHO  LAGUNA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR6858J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de su propiedad  marca Opel  modelo  Corsa 1.2  S cuya 
matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 29-01-1988.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por tener el vehículo una antigüedad de veinticuatro años, 
advirtiendo al interesado que los recibos se generan el uno de enero de cada año, por lo 
que deberá  volver  a  solicitar  la  bonificación  del  Impuesto  de Vehículos  de Tracción 
Mecánica por Vehículo Histórico en el ejercicio 2013 para que surta efectos en el ejercicio 
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2014, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho 
impuesto.

2013JG00096.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00745  de  VICENTE 
POVEDA  ROMERO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA VA4225O.

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

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 14-12-1987.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2013JG00097.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00746 de PEDRO RUIZ DE 
LEON  GARCIA  SAAVEDRA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR5675J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Opel con modelo Corsa 4P GL 1.3 
cuya matrícula es < XXXXX > El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del 
permiso de circulación expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el 
cual se acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 15-12-1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
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“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años. En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de 
enero siguiente a la fecha de su concesión.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2013JG00098.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00749  de  EULOGIO 
SANCHEZ  GONZALEZ  SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  IVTM 
EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1038N.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E27631 de fecha 19/12/2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 124,46 euros cada 
una de ellas, por baja temporal desde el 09/12/2005.

CONSIDERANDO que en virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo en su artículo 92: “El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es 
un tributo directo que graba la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para 
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Se considera 
vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos 
correspondientes  y  mientras  no haya  causado baja  en éstos.  A los efectos de este 
impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales 
y matrícula turística”, de donde se deduce que el vehículo es apto para la circulación 
mientras esté matriculado en los registros públicos.

Asimismo  según  el  artículo  96.3  establece:“El  importe  de  la  cuota  del  impuesto  se 
prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva 
del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los 
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento 
en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”, por lo 
que según indica la norma los únicos casos en que puede prorratearse es por baja 
definitiva o por baja temporal debida a la sustracción o robo del vehículo, de donde cabe 
inferir que el resto de bajas temporales están plenamente sujetas al impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior no procede acceder a lo solicitado, advirtiendo al interesado que 
deberá abonar las liquidaciones correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012 
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en virtud de los establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

2013JG00099.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00004 de D. FRANCISCO 
TORRES MAROTO SOLICITA ANULACION RECIBOS 2011 Y 2012 POR BAJA 
EN ACTIVIDAD EN 2010.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >de  fecha  15  de 
noviembre pasado, por el que solicita la anulación de los recibos emitidos ejercicios 2011 
y 2012, por el concepto tributario de Recogida de Basuras, de la actividad ejercida en 
Avda. Primero de Julio nº 87, alegando que en fecha 28 de febrero de 2010 dejó de 
ejercer dicha actividad de conformidad con el modelo 037 aportado.

CONSIDERANDO que según establece la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha Tasa, 
en  su  Artículo  8ª.  “…Cuando  se  conozca,  ya  de  oficio  o  por  comunicación  de  los 
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo 
en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo 
de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.-“

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con lo anterior, y dado que la comunicación del cese de actividad a esta 
Administración se ha producido en fecha del escrito de referencia, no procede acceder a 
lo solicitado, manteniendo los recibos emitidos para los ejercicios 2011 y 2012, si bien se 
anotará la baja para el presente ejercicio 2013.

2013JG00100.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00005  de  D.  JUAN 
GARCIA  ABADILLO  RODRIGUEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM POR BAJA.

RESULTANDO que con fecha 19 de noviembre pasado. D. < XXXXX >mediante escrito 
nº 2012E25149 solicita la devolución de la parte proporcional del  recibo abonado en 
concepto de I.V.T.M. ejercicio 2012, del vehículo de su propiedad matrícula M-4366-VD.

Presenta  en  apoyo  a  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 03-01-2012, así como el recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M. ejercicio 2012 y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

85

M
LT

E
-9

4E
A

W
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 85 / 123

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 30/01/2013 08:45:45 LUGAR VALDEPEÑAS

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

isBNwccz6JUaSRpb0jDPtc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

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:

Proceder a la devolución al reclamante de la cantidad de 93,35 Euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG00101.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00006  de  DÑA. 
ENGRACIA  DONADO  AZAÑON  SOLICITA  ANULACION  RECIBOS  TASA 
BASURA POR TRASPASO ACTIVIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dña. < XXXXX >con nº de registro de 
entrada 2012E25866,  de fecha 27 de noviembre pasado, mediante el cual solicita la 
anulación de los recibos emitidos por el concepto de Tasa de Basura de los ejercicios 
2008 a 2011, de la actividad de Café-Bar ubicado en Calle Seis de Junio 53, alegando 
que en el año 2008 dicha actividad se cambió de titularidad.

CONSIDERANDO que  por  parte  de  la  Administración  de  Tributos  se  ha  podido 
comprobar que en Junta de Gobierno Local de fecha 27 de octubre de 2008, acuerdo nº 
08JG2648, se acordó conceder licencia de traspaso de la actividad mencionada, a favor 
de D< XXXXX >, sin que éste último figure dado de alta en el padrón correspondiente a 
dicha Tasa de Basura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder  a la anulación de los recibos emitidos a nombre de la reclamante, 
ejercicio  2009,  referencia  08720523712,  por  importe  de  337,43  Euros  de  principal, 
ejercicio  2010,  referencia  08720523712,  por  importe  de  350,93  Euros  de  principal, 
ejercicio  2011,  referencia 08720523712,  por importe de 350,93 Euros de principal,  y 
ejercicio 2012 (pendiente de pago según S.P.R.), referencia 08720523712, por importe 
de 364,97 Euros de principal, manteniendo el recibo del ejercicio 2008, dando traslado 
del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para 
que procedan a su anulación.

SEGUNDO.-  Proceder  a practicar  nuevas liquidaciones de los años 2009 a 2012,  a 
nombre del nuevo titular de la licencia de actividad, según el acuerdo del año 2008 antes 
mencionado.

2013JG00102.-  HNAS.  CAMACHO  LUQUE  SOLICITAN  BONIFICACIÓN  POR 
HERENCIA EN IMPUESTO DE PLUSVALIA POR VIVIENDA HABITUAL DEL 
CAUSANTE.

RESULTANDO que visto el escrito presentado < XXXXX >, comunicando el fallecimiento 
de D. Ricardo Camacho Fernández el día 8 de septiembre de 2011, solicitando  acogerse 
a  la  bonificación  que  pueda  corresponderles  en  la  liquidación  del   Impuesto  sobre 
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos,  que  se  emita  por  la  herencia  recibida  al 
fallecimiento de su padre del inmueble sito en C/ Unión nº 32, 2º B. 
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CONSIDERANDO que que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento 
de la cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006,  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 33, 4, b), se establece una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en la  transmisión  inter  vivos,  total  o 
parcial,  de  su  vivienda  habitual  (en  la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al 
menos  los  diez  años  precedentes)  por  mayores  de  sesenta  y  cinco  años  o  por 
personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

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

3.-  Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados,  que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática En los casos en 
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-éconómicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.“”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comprobado por esta Administración que la transmisión realizada es una herencia de un 
inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, procede conceder a la 
solicitante una bonificación del 95%.

2013JG00103.-  Aprobación del  expediente  núm. 2013ADT00007  de D.  ANTONIO 
MAROTO  AGUILAR  SOLICITA  ANULACION  LIQUIDACION  TASA  BASURA 
2012 Y CAMBIO TITULAR.

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  D.  < XXXXX >,  de fecha 10 de 
diciembre  pasado,  por  el  que  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  practicada  en 
concepto de Tasa por recogida de Basura ejercicio 2012, de la actividad desarrollada en 
Calle Norte nº 54, alegando que debido a su cambio de ubicación de actividad en el año 
2012, ha abonado el recibo íntegro correspondiente a esa Tasa en Bda. Virgen de la 
Cabeza. 
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CONSIDERANDO que la liquidación practicada con nº de valor 2012/34061, por importe 
de 36,46 Euros, corresponde al último trimestre del ejercicio 2012, en virtud de licencia 
de apertura solicitada en noviembre de 2012, sin que hasta la fecha haya sido aprobada 
su concesión,  y dado que durante el  año 2012 la actividad se ejerció en la anterior 
ubicación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación nº 2012/34061 por importe de 36,46 
Euros, dejando en alta el expediente para el presente ejercicio 2013 y posteriores.

SEGUNDO.- Dar de baja con fecha de efectos noviembre de 2012, el expediente relativo 
a la anterior ubicación de la actividad.

2013JG00104.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00751  de  ANTONIA 
GONZALEZ POZO. SOLICITUD ANULACION CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
C/ LEON, Nº 10.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  el  cual  nos 
comunicaba que había recibido notificación a su nombre, de la liquidación 2012/35036, 
referente a contribuciones especiales de la < XXXXX >, y de la cual ella no es propietaria

CONSIDERANDO que habiendo comprobado con la sede virtual del catastro, se observa 
que el mencionado inmueble se encuentra a nombre de  < XXXXX >, y que en estas 
dependencias se personó < XXXXX >, la cual manifiesta ser hermana y heredera, de la 
Titular  Catastral,  y  que  desea  que  le  sea  enviada  la  liquidación  de  contribuciones 
especiales a su nombre, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2012/35036 a nombre de  < 
XXXXX >, y girar nueva liquidación a < XXXXX > por importe de 68,41 euros.

2013JG00105.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00022  de  D.  JUAN 
MOLERO  RUIZ  SOLICTA  ANULACION  RECIBO  TASA  BASURA  CALLE 
ANGEL GARCIA DEL VELLO 12.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de D< XXXXX >, en virtud del cual solicita la anulación del recibo de la 
Tasa por recogida de Basura ejercicio 2009, alegando que el titular del mismo falleció en 
el año 2000.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos de este Ayuntamiento que existe un error en la migración de los datos de la 
aplicación anterior a la actual, comprobando que en la Calle Angel Garcia del Vello nº 12, 
antes figuraba Dña. < XXXXX >, esposa del fallecido, con cuota reducida concedida en 
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acuerdo de Junta de Gobierno Local 08JG0043, y en la aplicación actual (eso es desde 
el año 2009), figura el fallecido < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación del recibo emitido del ejercicio 2009, con nº de 
liquidación 08720523566/2009242, por importe de 28,97 Euros de principal, a nombre de 
D.  < XXXXX >, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, 
Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

SEGUNDO.- Practicar nueva liquidación a nombre de su esposa, Dña. < XXXXX >, con 
la cuota reducida según el acuerdo de concesión antes mencionado.

2013JG00106.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00025 de LAURA TELL 
BUSQUETS SOLICITA ANULACION IVTM 2010 Y 2011 POR PAGO EN OTRA 
ENTIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación de 
las liquidaciones 2012/32128 y 2012/32129 giradas a su nombre por el concepto de 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2010 y 2011 respectivamente, 
alegando  el  pago de las  mismas en la  <  XXXXX >CONSIDERANDO que por  esta 
Administración se comprueba la veracidad de lo expuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando las liquidaciones mencionadas,  así como anotar el 
contenido de este acuerdo en el Padrón correspondiente.-

2013JG00107.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00026  de  EDUARDO 
JUAN MORENO HURTADO DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM POR 
PAGO EN OTRA ENTIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de las liquidaciones 2012/32130 , 2012/32131 y 2012/32132 giradas a su nombre por el 
concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2009, 2010 y 
2011  respectivamente,  alegando  pago  duplicado  en  virtud  de  la  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que  comprobado  por  esta  Administración  la  veracidad  de  lo 
expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  anulando las liquidaciones mencionadas,  así como anotar el 
contenido de este acuerdo en el Padrón correspondiente.-
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2013JG00108.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00027  de  GABRIELA 
PEINADO  SANCHEZ  SOLICITA  EXENCION  IVTM  CR-0777-Y  POR 
MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por   Dª  < XXXXX >,  solicitando la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de su  propiedad  matrícula  CR-0777-Y,  según  lo  previsto  el  la  Ley  39/88 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva  redacción  dada  por  la  Ley 
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de 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:
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− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

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

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

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

que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  53  %, 
porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del  6  %  y  un   grado  total  de 
minusvalía del  59 % 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 08-03-2010.-
-Informe  Sescam,  Colegiado  1319815,  donde  consta  la  enfermedad  que 

padece indicando que la misma la obliga a utilizar el coche.-
-Informe seguimiento en el Hospital General de Ciudad Real.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforma a lo establecido 
en esta Norma, apartado d), ni la persona que conduce el mismo según lo dispuesto en 
el apartado  c) de esta misma Norma, no procede acceder a lo solicitado.-

2013JG00109.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00030  de  JESUS 
RAMIREZ SANCHEZ SOLICITA ANULACION LIQUIDACIONES IVTM V12810R 
Y SE6908CN POR DESTRUCCION DE LOS MISMOS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de  las  liquidaciones   2012/33249  a  2012/33252  y  2012/33378  a  2012/33381 
correspondientes a los vehículos matrículas V12810R y SE6908CN, ejercicios 2009 a 
2012, alegando la no existencia de los mismos en la actualidad.-

CONSIDERANDO que presenta en apoyo a su solicitud copia de las bajas temporales de 
los mismos selladas por tráfico en el año 2007, así como factura de la empresa “Defesa 
Recuperaciones CLM S.L.” de compra de chatarra, ya que en su declaración alega que 
estos vehículos fueron troceados y  vendidos para chatarra.-

CONSIDERANDO que en cualquier caso, la factura de chatarra que presenta es del 
ejercicio 2011, por lo que se podrían anular las liquidaciones correspondientes a los años 
2011  y  2012,  es  decir,   las  liquidaciones  2012/33251,  2012/33252,  2012/33380  y 
2012/33381 por importe de 41,38 € las dos primeras y 63 € las dos últimas, por entender 
esta Administración que los vehículos de referencia no estaban destruidos en los años 
2009 y 2010, en vista de la factura presentada.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.
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2013JG00110.- Aprobación Devolución de Garantía.

Dada cuenta del  escrito  con registro de entrada 2012E14022,  por el  que la  entidad 
AMBISER,  adjudicataria  del  Contrato  para  la  Implantación  de  un  Portal  de  Voz  de 
Atención al Ciudadano y un Portal Web de Atención al Inmigrante, solicita la devolución 
de la garantía depositada al efecto.

A la vista del expediente y del Informe emitido al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2013JG00111.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 A ANGEL ANTONIO CAÑADAS 
NAVAS.

RESULTANDO que siendo las 01:25 Horas del día 23 de Octubre de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  con  num.  de  Carnet  profesional  227-405  y  227-422,  realizan 
recorrido de población por la zona situada junto al restaurante Casa Barbaro, observaron 
a un vehiculo que les resulto sospechoso y al revisarlo observaron en la parte de los 
asientos traseros una carabina, la cual carecía de documentación.

Por lo que se identifico y resulto ser: D. < XXXXX >, vecino de VALDEPEÑAS, provincia 
de CIUDAD REAL, con domicilio en < XXXXX >y con < XXXXX >Al cual se le intervino el 
arma tipo carabina de aire comprimido, marca Norica West, con Num de serie18160-
02/44-1C, quedando depositada provisionalmente  en las instalaciones del  CPL 227, 
siendo posteriormente remitida a la intervención de armas de la guardia civil, junto con el 
acta de aprensión.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, Art. 23 a, se 
le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 320 € a D. ANGEL ANTONIO CAÑADAS NAVAS.

2013JG00112.- SOLICITUD DEVOLUCIÓN POR Dª. AMPARO SERRANO HERRAIZ.

RESULTANDO que según pliego de alegaciones presentado por < XXXXX >en el que 
solicita la devolución de los gastos ocasionados por la retirada de su vehículo por la grúa 
municipal.

CONSIDERANDO que  según  informe  acreditativo  de  la  Policía  Local  el  vehículo 
sancionado no poseía seguro obligatorio en el momento que se consultó en la base de 
datos de la DGT.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

93

M
LT

E
-9

4E
A

W
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 93 / 123

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 30/01/2013 08:45:45 LUGAR VALDEPEÑAS

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

isBNwccz6JUaSRpb0jDPtc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

SECRETARIA GENERAL

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

Desestimar las alegaciones interpuestas y no acceder a lo solicitado.

2013JG00113.- Informe 227-301.

RESULTANDO que visto el informe del Inspector Jefe de Policía Local sobre los hechos 
ocurridos  los días 14 y 15 de Diciembre de 2012 en el turno de noche al tomar el servicio 
el Oficial 227-301.

Que según consta en el informe adjunto a esta propuesta, registrado en R. Avisos nº 
9345/2012 del programa informático de policial  local,  el  citado oficial  no cumplió los 
principios de conducta establecidos en el art. 54. apdos. 1,2 y 3 del Estatuto Básico del 
Empleado Publico.

CONSIDERANDO que esta Concejalía tuvo conocimiento directo de los hechos citados 
anteriormente, entendiendo que pueden considerarse una posible desobediencia abierta 
a las ordenes o instrucciones de un superior, como establece el art. 95.2 del Estatuto 
Básico del Empleado Publico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Iniciar el correspondiente expediente para el esclarecimiento de los hechos por una 
posible falta del Oficial con número profesional 227-301 del Cuerpo de Policía Local 227, 
en relación al citado art. 95.2 del EBEP.

2º.-  Designar  como  Instructora  Dª  María  Barrios  Carrasco,  TAG,  y  Secretario  a  D. 
Salvador Galán Rubio, Jefe de Sección-TAG.

2013JG00114.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00009.  RECLAMACION  DE 
DAÑOS POR CAIDA EN EL CENTRO CULTURAL "LA CONFIANZA" EL DIA 
19-10-2012. PETRA GARCIA-SOTOCA RUIZ DE LEON.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Petra García-Sotoca Ruiz de León,  en el que 
formula reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 19 de 
octubre de 2012 cuando asistía a un acto en el Centro Cultural “La Confianza” sufrió una 
caída lo que le ocasionó una fractura de extremidad distal de radio y estiloides cubital que 
requirió intervención quirúrgica, daños que no valora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Cultura que deberán emitir en término de diez 
días.
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3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

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

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

2013JG00115.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00006.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  EN  AUTOBUS  AL  PASAR  POR  UN  PASO  ELEVADO. 
EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L.

Dada  cuenta  del  escrito  de  D.  José  Luís  López  Alberca,  actuando  en  nombre  y 
representación de EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L., interponiendo reclamación previa 
por responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos en el autobús de su 
cliente al pasar por un paso elevado, daños que valora en 1.564,90 euros según peritaje 
adjunto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2013JG00116.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00005.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS  SUFRIDOS  EN  UNA  CAIDA  EL  24-12-2012  EN  CALLE  MAESTRO 
IBAÑEZ. FRANCISCA PINES SEVILLA.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Francisca Pinés Sevilla, en el que formula 
reclamación por los daños sufridos el día 24 de diciembre de 2012 cuando circulaba por 
la calle Maestro Ibáñez al pisar en un tramo de acera que estaba roto cayó a suelo por lo 
que hubo de ser atendida en el Servicio de Urgencias.

Resultando que la perjudicada  no aporta parte de baja laboral.

Resultando que los daños no se encuentran cuantificados en la reclamación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2º.-Comunicar este acuerdo al Servicio de Obras para la reparación de la calzada que 
presuntamente causaron el siniestro.

2013JG00117.- Aprobación de acuerdo por el que se da traslado de la reclamación 
a Aqualia.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Eugenio  Téllez  Abellán  formulando 
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  contra  este  Ayuntamiento  por  los  daños 
sufridos en el local comercial del que dispone como arrendatario sito en C/ Virgen nº 15 
debido a las filtraciones de agua de saneamiento desde la vía pública, daños que valora 
en 12.941,67 euros.

Considerando que este Ayuntamiento tiene adjudicado el servicio de abastecimiento y 
distribución de agua potable a la empresa AQUALIA, con domicilio en calle Torrecilla, 31 
de  Valdepeñas,  siendo  ésta  empresa  la  responsable,  en  caso  de  que  hubiera  un 
funcionamiento anormal del servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Dar traslado de la reclamación previa mencionada a la entidad AQUALIA, por ser la 
responsable del servicio.
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2º.- Comunicar a AQUALIA que deberá comunicar a este Ayuntamiento la resolución que 
adopta de la presente reclamación.

3º.- comunicar al reclamante el presente acuerdo.

2013JG00118.- Aprobación de acuerdo por el que se da traslado de la reclamación 
a Aqualia.

Dada cuenta del  escrito presentado por  D.  Dalmau Mosegui  Gracia,  Abogado de la 
compañía  REALE  SEGUROS  GENERALES  S.A.,   formulando  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial contra este Ayuntamiento en reclamación de 1.306,95 euros 
por los daños causados en la  Comunidad de Propietarios de la  calle  Virgen,  19 de 
Valdepeñas por filtraciones de agua.

Resultando  que la  reclamación  patrimonial  se refiere  a  unos daños causados en la 
comunidad de propietarios por filtraciones de agua provenientes de alguna canalización 
de abastecimiento.

Considerando que este Ayuntamiento tiene adjudicado el servicio de abastecimiento y 
distribución de agua potable a la empresa AQUALIA, con domicilio en calle Torrecilla, 31 
de  Valdepeñas,  siendo  ésta  empresa  la  responsable,  en  caso  de  que  hubiera  un 
funcionamiento anormal del servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Dar traslado de la reclamación previa mencionada a la entidad AQUALIA, por ser la 
responsable del servicio.

2º.-Comunicar a AQUALIA que deberá comunicar a este Ayuntamiento la resolución que 
adopte de la presente reclamación.

3º.- Comunicar al reclamante el presente acuerdo.

2013JG00119.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de 

Hecho a instancia de  < XXXXX >y visto el  informe favorable emitido por la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

97

M
LT

E
-9

4E
A

W
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 97 / 123

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 30/01/2013 08:45:45 LUGAR VALDEPEÑAS

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

isBNwccz6JUaSRpb0jDPtc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

SECRETARIA GENERAL

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

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > 
titular del documento de identidad < XXXXX >2013JG00120.- Aprobación de 
abono  de  diferencias  retributivas  al  Jefe  de  Sección  de  Tesorería  por 
sustitución de la Tesorera en periodo de vacaciones del 18 de Julio al 31 del 
mismo mes.

RESULTANDO que por la Tesorera del Ayuntamiento se ha disfrutado vacaciones,  y de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco vigente en ese momento,  entre los 
días18 y 31 de julio del presente, y que durante dicho periodo ha sido sustituida en la 
realización de sus funciones por el  Jefe de Sección de Tesorería D. Ángel Mayorga 
Moya, 

CONSIDERANDO que por D. Ángel Mayorga Moya se ha solicitado el abono de las 
diferencias retributivas durante dicho periodo con motivo de la sustitución realizada de 
acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco (artículo 8.17)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de las diferencias retributivas entre el puesto de Tesorera y la de Jefe 
de Sección de Tesorería solicitadas por D. Ángel Mayorga Moya, por haber sustituido a 
Mª del Carmen Vélez Ayuso del 18 al 31 de Julio del año en curso. Todo ello en virtud de 
lo dispuesto en el Acuerdo Marco vigente en el momento de la sustitución y según 
delegación aprobada por Decreto nº  2012D01301 de 13 de Julio de 2012.

2013JG00121.-  Aprobación  de  SOLICITUD  DE  ABONO  DE  DIFERENCIA  DE 
RETRIBUCIONES JESUS VALERO RODENAS.

RESULTANDO que mediante solicitud de fecha 27/09/2012 el trabajador D. Jesús Valero 
Ródenas solicita que le sea abonada la diferencia de retribuciones  y complementos 
desde el día 16 de Julio al 31 del mismo mes, debido a la sustitución que realizó según 
acuerdo de nº 2012JG01468 del Jefe de Servicio de Deportes. 

CONSIDERANDO que se ha emitido informe favorable por la Tesorería Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, en tanto el Convenio Colectivo en estaba en vigor entre 
las fechas solicitadas.

2013JG00122.-  Aprobación  de  solicitud  de  fraccionamiento  MUREDA 
ALIMENTACION S.L.

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 05/11/2012, por D. Juan Madrid Miranda 
en representación de ALIMENTACIÓN MUREDA S.L. con CIF: B84658731, se solicitó 
fraccionamiento  de  liquidaciones  2012/0000031461  y  2012/0000031459,  e  importes 
56.323,63 euros y  3.801,60 euros respectivamente,  en concepto de Impuesto Sobre 
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Construcciones  Instalaciones  y  Obras,  que  le  ha  girado  este  Ayuntamiento,  
y que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2012, 
2012JG02385  se   requirió  al  interesado  para  
que en el plazo de 10 días establecido en el  art.46.6 del RGR subsane la solicitud, 
adjuntando la documentación obligatoria: justificativa de sus dificultades económicas y 
compromiso de aval. 

Visto  que  con  fecha  12/12/2012,  el  solicitante  ha presentado  documentación 
requerida, instando de nuevo la solicitud de fraccionamiento

CONSIDERANDO el informe emitido por la Tesorería Municipal.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, debiendo presentar el 
aval  comprometido,   fraccionando  las  liquidaciones   conjuntamente  en  seis  pagos 
bimensuales, habiendo calculado el interés legal aplicable, pagos que serán domiciliados 
según la orden del solicitante: 

• 1er pago:   a 04/02/2013: 10.024,17 euros
• 2º pago:   a 04/04/2013: 10.088,96 euros
• 3er pago:   a 04/06/2013:10.155,94 euros
• 4º pago:   a 05/08/2013:10.224,04 euros
• 5º pago:   a 04/10/2013:10.289,92 euros

6º pago: a 04/12/2013:10.356,93 euros

2013JG00123.- Resolucion en Junta de Gobierno Local de la reclamación.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  por  el  cual  nos 
comunicaba que había recibido notificación a su nombre, de las liquidaciones referentes 
a  contribuciones  especiales  de  la  <  XXXXX  >no  siendo  propietario  de  este  último 
inmueble.

CONSIDERANDO que consultada con la sede virtual del catastro, se observa que el 
inmueble de < XXXXX >figura a nombre de < XXXXX >.

Que por el padrón Municipal  de Habitantes hemos comprobado que su esposa es  < 
XXXXX >, la cual reside en este mismo domicilio, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación 2012/35028 a nombre de  < 
XXXXX >, y girar nueva liquidación a nombre de  < XXXXX >2013JG00124.- 
Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00028  de  FRANCISCA  TEJEDO 
ROMERO SOLICITA EXENCION IVTM 5568HLR POR MINUSVALIA.
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RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca SEAT LEON, matrícula 5568HLR, según lo previsto el 
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por 
la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-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   33  %, 
porcentaje de factores sociales complementarios del   2,50 % y un  grado total  de 
minusvalía del    35,50   % 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   24-02-2012.-
-Justificante  de la  nueva  titularidad  del  vehículo  TO-3389-Y,  para  el  que la 

solicitante tenía concedida exención por minusvalía.-
-Certificado de hoja de servicios realizados en la Universidad de Castilla-La 

Mancha, Secretaría General de Ciudad Real, para acreditar el destino del vehículo, ya 
que lo solicita para el desarrollo de su vida laboral.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  aplicando  la  bonificación  por  minusvalía  al  vehículo 
5568HLR matriculado a nombre de la solicitante.-

2013JG00125.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de data nº 8/2012 por los importes y motivos especificados según el 
siguiente detalle:

RELACIÓN DE DATA 8/2012

APELLIDOS 
Y NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OBSERVACIONES

< XXXXX >

BASURA  CL 
CRISTO  20 
LC 08720532691 140,22 145,83

DUPLICADO  CON 
CALLE  CIRSTO  42 
(NUEVA 
NUMERACION) 
EXPTE.2012/947/3. 
LIQUIDAR  2011 
CORRECTO

< XXXXX >

BASURA  CL 
BERNARDO 
BALBUENA 
104 08720524127 28,97

EN  BAJA  EN 
APLICACIÓN 
ANTERIOR 
(VIVIENDA 
DESHABITADA  POR 
FALLECIMIENTO DE 
LOS TITULARES)

< XXXXX >

BASURA 
TRVA. LUNA 
12 08720506634 12,62 12,62

FALLECIDA  EN 
1999.  LIQUIDAR  A 
NUEVO  TITULAR 
SIN  CUOTA 
REDUCIDA

< XXXXX >
BASURA  CL 
CRUCES 13 08720525569 28,97

FALLECIDO  EN 
2003.  VIVIENDA 
DESHABITADA

< XXXXX >
IVTM  J 
038350 08700307175 51,46 51,46 51,46 51,46

ERROR EN TITULAR 
(LIQUIDAR 
CORRECTO)

< XXXXX >
IVTM  CR-
8922-G

08700362806  Y 
08700374402 49,76 51,46 51,46

BAJA  DEFINITIVA 
EN  2007  SEGÚN 
D.G.T.
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2013JG00126.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00034 de JESUS PRETEL 
S.L. SOLICITA REVISION Y ANULACION TASA BASURA ACTIVIDAD CALLE 
BOCOY 2.

RESULTANDO que visto el escrito de fecha  12 de diciembre pasado, presentado por D. 
< XXXXX >, en representación de la entidad < XXXXX >., por el que solicita la revisión de 
la Tasa por recogida de Basura ejercicios 2009 a 2012, y devolución del importe por 
duplicidad en los mismos.

CONSIDERANDO que  vista  la  documentación  aportada  y  los  expedientes 
correspondientes, se ha comprobado que las cuotas aplicadas  en los recibos cuyo titular 
es < XXXXX >. son correctas, al tratarse de un establecimiento industrial. 

Visto el expte. 2012URB00488, de fecha 22 de agosto de 2012, por el que la 
empresa  < XXXXX >solicita licencia de apertura de actividad para Bazar, en la misma 
ubicación del establecimiento  < XXXXX > y de conformidad con las Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por recogida de Basura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar al reclamante que las cuotas aplicadas en los recibos de los 
ejercicios 2009 a 2012 son correctas, de conformidad con la actividad desarrollada.

SEGUNDO.- Que el recibo emitido a la empresa  < XXXXX >, corresponde a la nueva 
actividad  de  Bazar  (cuota  comercial),  liquidado  desde  la  fecha  de  solicitud  de  la 
correspondiente licencia,  entendiendo que se trata de una nueva actividad que nada 
tiene que ver con la desarrollada anteriormente.

TERCERO.- Proceder a anotar la baja en el expediente correspondiente, a nombre de la 
entidad reclamante para el presente ejercicio 2013.

2013JG00127.-  Aprobación del  expediente núm. 2013ADT00035 de ALEJANDRO 
ESCUDERO IZQUIERDO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR6554V.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 20-12-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63 euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que corresponde de octubre a diciembre.

2013JG00128.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00036  de  VICENTE 
REDONDO BARBA POLO SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA IB1729I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Sanglas con modelo 400 E 2 cuya 
matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 09-07-1976.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto
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2013JG00129.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00037  de  VICENTE 
REDONDO  BARBA  POLO  SOLICITUD  EXENCION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA MU094997.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Ducati  con modelo 200 TS cuya 
matrícula es < XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 01/12/1967.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
exención del cien por cien en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo 
ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.

2013JG00130.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00038  de  JOSE  RUIZ 
PLATA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR 
BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M1038PX.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 17-12-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que corresponde de Octubre a Diciembre.

2013JG00131.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00042  de  AURELIO 
CARDENAS  FERNANDEZ  SOLICITUD  EXENCION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C3641BDJ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Vespino 
con modelo NC cuya matrícula es < XXXXX >

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  del 
ciclomotor expedido por el Ministerio de Industria con fecha 28/10/1971.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
exención del cien por cien en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo 
ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-

2013JG00132.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00043  de  AURELIO 
CARDENAS FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA C5405BSV.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Vespino con modelo SCA cuya 
matrícula es < XXXXX >
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El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  del 
ciclomotor expedido por el Ministerio de Industria con fecha 17/10/1981-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2013JG00133.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00041  de  AQUALIA. 
SOLICITUD  ANULACION  LIQUIDACION  POR  OCUPACION  DE  LA  VIA 
PUBLICA C/ ANGEL GARCIA DEL VELLO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >por la cual nos comunican 
que se les ha notificado liquidación nº 2012/34340, por ocupación de la vía pública con 
vallas en < XXXXX >por importe de 10,80€. 

CONSIDERANDO que  revisado  el  artículo  23  del  pliego  de  condiciones  económico 
Administrativas, firmado en su día con este Ayuntamiento en este se estipula:

“El Ayuntamiento concede al concesionario el derecho a utilizar la vía pública, para situar 
las conducciones y realizar las intervenciones y reparaciones oportunas, destinadas a la 
distribución  de  agua  potable,  teniendo  en  cuenta  lo  que  señalen  las  Ordenanzas 
Municipales en lo que respecta a la reposición del pavimento, excepto a las tasas a que 
hubiere lugar, de las que el concesionario estará exento, por se la red de propiedad 
municipal”, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2012/34340, por importe de 
10,80 Euros.
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2013JG00134.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00044  de  AURELIO 
CARDENAS FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR3194J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault con modelo R5 GTS cuya 
matrícula es < XXXXX > El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del 
permiso de circulación expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el 
cual se acredita que el vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 03-09-1987.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2013JG00135.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00045  de  FRANCISCA 
RIVAS CARCELEN SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA B3620NN.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 19-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  93,35  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2013JG00136.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00046  de  BOUCHRA 
ABDOUN BENZANKOUR SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR6317I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la 
exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault 
con modelo R-11 TSE cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 29-10-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2013JG00137.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00047  de  SALVADOR 
BALLESTEROS  PIÑA  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR9517J.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.
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Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 06-11-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que corresponde de octubre a diciembre.

2013JG00138.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00048 de GEMA MARIA 
FERNANDEZ MAROTO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR0757M.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 02-07-
2012, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo 
importe asciende a 51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  12,87  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2013JG00139.-  Aprobación  de  las  Actas  para  la  constitución  de  BOLSA  DE 
TRABAJO DE LIMPIADOR/A PARA LA ESCUELA INFANTIL.

Dada cuenta de las Actas de las pruebas selectivas para la constitución de la bolsa de 
trabajo de LIMPIADOR/A PARA LA ESCUELA INFANTIL, celebradas los días 18 y 20 de 
diciembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de LIMPIADOR/A PARA LA ESCUELA INFANTIL, que se 
regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

DOMINGUEZ EXPOSITO, Mª DEL PILAR 16,30
COLLADO BELLON, JUAN CARLOS 15,57
MADRID PALACIOS, Mª ASCENSION 15,51
VILLA DIAZ, Mª PAZ 15,47
NAVARRO MORALES, MARI CARMEN 15,12
MERINO ORELLANA, CARMEN PILAR 14,95
MORALEDA ATOCHERO, DAVID 14,70
NOVILLO ROMO, Mª CARMEN 14,14
SANCHEZ-GIL MALDONADO, CATALINA 14,08
LOPEZ TENA, SANDRA 12,55
LEON NAVARRO, JOSEFA 11,63

2013JG00140.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00011.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS EN VEHICULO A CONSECUENCIA DE LAS OBRAS EN C/ SEIS DE 
JUNIO. JOSE JAVIER PEREZ AVILES.

Mediante instancia de reclamación de fecha 21 de diciembre de 2012, formulada por 
D. José Javier Pérez Avilés, esta Alcaldía ha tenido conocimiento de que con ocasión 
de la realización de las obras municipales “Proyecto de Urbanización de Bulevar calle 
Seis de Junio. Fase I” , podrían haberse derivado determinados daños en  el vehículo 
del interesado.

Según lo establecido en el artículo 2 del del RD 429/1993, de 26 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas 
en  materia  de  responsabilidad  patrimonial,  esta  Entidad  Local  podrá  reconocer  el 
derecho  a  indemnización  de  los  particulares  por  las  lesiones  que  sufran  en 
cualesquiera de sus bienes y derechos,  siempre que se verifique que la  lesión es 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,  salvo 
que se constate,  bien la  existencia fuerza mayor,  o bien,  que el  particular  tiene el 
deber jurídico de soportar el daño producido.

En virtud de ello, y de acuerdo con lo regulado por el artículo 4.1del citado RD 
429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Iniciar  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  con  el  fin  de 
determinar la procedencia del derecho a indemnización por los daños sufridos por D. 
José Javier Pérez Avilés como consecuencia de las obras mencionadas.
 
SEGUNDO.- Nombrar instructor del expediente a D. Salvador Galán Rubio, que estará 
sometido al régimen de recusación previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento  Administrativo Común,  comunicándole  esta resolución y dándole 
traslado de cuantos documentos y antecedentes existen al respecto. 
 
TERCERO.- La resolución del procedimiento corresponderá al Alcalde-Presidente en 
virtud del  artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

CUARTO.- Solicitar informe a la dirección facultativa de las obras mencionadas. 
 
QUINTO.- Notificar  esta  resolución  a  la  mercantil  Empresa  Constructora  Seranco, 
S.A., en su calidad de contratista de las citadas obras, como quiera que los hechos por 
los que se reclama pudieran ser objeto de su responsabilidad, y de acuerdo con su 
condición de interesado en el procedimiento, acompañando copia de la instancia de 
reclamación  y  sus  documentos  adjuntos,  para  que  en el  plazo  de 7  días  aporten 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y proponer 
cuantas pruebas sean pertinentes.

SEXTO.- Notificar esta resolución a los interesados en el procedimiento concediéndoles 
un  plazo  de  7  días  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones 
estimen convenientes y para solicitar la apertura de un período probatorio y proponer los 
medios de prueba que consideren adecuados.

2013JG00141.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00319  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN 2012/0000033678 DE CABOVA S.A..

RESULTANDO que  mediante  solicitud  de  fecha  27/11/2012,  por  <  XXXXX  >,   en 
representación  de  <  XXXXX  >,  se  solicita  fraccionamiento  de  la  liquidación 
2012/0000033678  e  importe  7.093,04  euros,  en  concepto  de  Ejecución  Subsidiaria 
Eliminando Canal Parshall, 2012D01332, debido a las dificultades económicas por las 
que está pasando la  empresa y que han sido acreditadas en este Ayuntamiento en 
anteriores escrito con motivo de la ejecución subsidiaria realizada

CONSIDERANDO que por la Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

3º.-  El solicitante aportó en su día  documentación justificativa de la dificultad 
económica para asumir el pago: balances de cuentas.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,   fraccionando  la 
liquidación en 11 mensualidades, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el 
interés legal aplicable: 

• 1er pago:   a 04/02/2013: 645,44euros
• 2º pago:   a 04/03/2013: 647,91 euros
• 3er pago:   a 04/04/2013: 650,65 euros
• 4º pago:   a 06/05/2013:  653,48 euros
• 5º pago:   a 04/06/2013: 656,04 euros
• 6º pago:   a 04/07/2013: 658,69 euros
• 7º pago:   a 05/08/2013: 661,51 euros
• 8º pago:    a 04/09/2013: 664,16 euros
• 9º pago:    a 04/10/2013: 666,81 euros
• 10º pago:   a 04/11/2013: 669,55 euros

11º pago: a 04/12/2013: 672,22 euros

2013JG00142.-  Aprobación  de  expediente  e  inicio  de  Procedimiento  de 
Contratación de las Obras del Proyecto de Pavimentaciones y Acerados de 
calle Venezuela y otras de Valdepeñas.

Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de  la Concejalía de 
Obras y Urbanismo para la adjudicación de las Obras del Proyecto de "Pavimentaciones 
y acerados de calle Venezuela y otras de Valdepeñas", de conformidad con los Proyecto 
de Obras redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el citados Proyecto, 
Informe de Secretaría y Certificado de existencia de Crédito.
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación, sin reducción 
de los plazos ordinarios a la mitad.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto de 
Obras redactado por los Servicios Técnicos Municipales,  así  como el  documento de 
mejoras, que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 370.048,98 euros IVA incluido.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución.

2013JG00143.-  <SOLICITUD  DE  GASTOS  DE  RENOVACION  DEL  CARNET  DE 
CONDUCIR>.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  trabajador  de  este  Excmo. 
Ayuntamiento  como  <  XXXXX  >,  por  el  que  solicita  se  le  abonen  los  gastos  de 
renovación del permiso de conducir de Clase C, que ascienden a 73 Euros, necesario 
para conducir vehículos municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 73 Euros tal y como establece 
la Disposición Adicional Segunda del Convenio Colectivo de este Excmo. Ayuntamiento.

2013JG00144.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00724 de VICTORIANO 
ASTASIO JIMENEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 
2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR5215P.

RESULTANDO que  visto  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  nº  de  registro 
2012E26588 de fecha 05-12-2012, solicitando anulación de las liquidaciones giradas en 
concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 
2011 y 2012 del vehículo con matrícula < XXXXX >, por importe de 124,46 euros cada 
una ellas, por estar el vehículo destruido con fecha 19-12-2002.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según el historial del 
vehículo en la Dirección General de Tráfico se encuentra como baja temporal desde el 
29-12-2000, y causando  baja definitiva con fecha 27-12-2012.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo en el 
artículo 96.3:
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la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o 
robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el 
Registro público correspondiente”, por lo que según indica la norma los únicos casos en 
que puede prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a la sustracción 
o robo del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están 
plenamente sujetas al impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, comunicando al interesado 
que deberá abonar las liquidaciones correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en virtud de lo establecido en la 
norma anterior.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00145.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00714 de FELIPE ROJO 
GOMEZ.  SOLICITUD ANULACION LIQ.  POR OVP C/  PALOMA.  Nº  EXPTE. 
2011URB00581.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la anulación 
de las liquidaciones por ocupación de la vía pública de < XXXXX >, alegando para ello, la 
parada de las obras; la no ocupación de la vía pública ni el acerado, al estar las vallas a 
límite de la edificación, y que al no haber actividad no se producen descargas ni actividad 
alguna.

CONSIDERANDO que por la Inspectora de Obras de este Ayuntamiento se ha emitido 
informe el cual dice:

 “En relación a la reclamación efectuada por don < XXXXX >y domicilio en la < 
XXXXX >, recogida en el expediente  < XXXXX > en la que solicita la anulación de las 
liquidaciones que se le han efectuado por OVP, tras la paralización de las obras, situadas 
en la calle < XXXXX >, con número de expediente < XXXXX >He de decir que el criterio 
seguido desde esta inspección para considerar que se estaba realizando la OVP del 
acerado, con independencia de que la obra estuviera paralizada o no, ha sido en primer 
lugar, que las vallas y los pedestales de dicha valla ocupaban el acerado, lo que sumado 
al  deterioro  que ha sufrido  dicho acerado por  la  excavación  de la  cimentación y  la 
ejecución de las acometidas lo hacen intransitable.

En relación a la variación de los metros de ocupación a lo largo del tiempo, he de 
indicar que la medición de la OVP responde a la ocupación real por vallas, andamios, 
maquinaria etc., no a las dimensiones de la fachada, y su variación es algo muy habitual 
en la ejecución de las obras, ya que el  acopio de material,  la ubicación de vallas o 
andamios varía en función de la fase de obra en la que se encuentre.

115

M
LT

E
-9

4E
A

W
B

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 115 / 123

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 30/01/2013 08:45:45 LUGAR VALDEPEÑAS

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

isBNwccz6JUaSRpb0jDPtc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00001
Ref: MLTE-93ZBYS

SECRETARIA GENERAL

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

CENTIMETROS (0,90 mts ) de anchura. La ocupación del acerado se ha mantenido en 
las condiciones descritas hasta el  día 10 de diciembre de 2012, fecha en la que se 
desplazaron los pedestales del vallado pasándolos a la vivienda, dejando libre el acerado 
y quedando dicho vallado pegado a la línea de fachada; por otro lado, se rellenaron de 
arena los huecos del acerado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  base  al  informe emitido  y  las  fotos  aportadas,  no  procede  acceder  a  lo 
solicitado.

2013JG00146.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00049 de MARIA TERESA 
DE  LAS  HERAS  GONZALEZ  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR 
VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M8633HW.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz con modelo 190-E 
2.6 cuya matrícula es < XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 24-06-1987.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.
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2013JG00147.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00050 de FERMIN RUIZ 
SANCHEZ-BALLESTEROS SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR7687I.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Peugeot con modelo 205 SRD cuya 
matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05-01-1987.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2013  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2013JG00148.-  Aprobación del  expediente núm. 2013ADT00051 de JUAN PINES 
MORENO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR 
BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M6971DP.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX 
> al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 26-12-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 5,15 euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la baja definitiva 
del vehículo está comprendida en el último trimestre del pago del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica que corresponde de Octubre a Diciembre.

2013JG00149.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00715 de LAURA LOPEZ 
MONSALVE SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 
2010, 2011 Y 2012. MATRICULA M7682MB.

RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2012E25748,  mediante el cuál solicita la anulación de la liquidación del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 del vehículo 
con  matrícula  <  XXXXX  >,  por  importe  de  124,46  euros  cada  uno  de  ellos,  por 
destrucción de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  se  comprueba  por  esta 
Administración que el certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil consta 
con fecha 28-12-2006.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a  lo  anterior,  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  las  liquidaciones 
giradas en concepto del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2009 
con nº 2012/0000033374, ejercicio 2010 con nº 2012/0000033375, ejercicio 2011 con nº 
2012/0000033376 y ejercicio 2012 con nº 2012/0000033377.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00150.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00053  de  MOSTOS 
INTERNACIONALES  S.A.,  SOLICITUD  DEVOLUCION  RECIBO  IVTM 
EJERCICIO 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR7855S.

RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX >con nº de registro de entrada 2012E28006 de fecha 27-12-2012, solicitando 
devolución del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2012 
del vehículo con matrícula < XXXXX > por baja definitiva.

CONSIDERANDO que  según  la  documentación  aportada  se  comprueba  por  esta 
Administración que el vehículo ha causado baja definitiva el 27-06-2011 en la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo  anterior,  procede acceder a lo  solicitado,  devolviendo al  solicitante la 
cantidad  de  51,46  euros,  importe  correspondiente  al  recibo  con  nº  de  liquidación 
08700365850/2012001 del ejercicio  2012 en concepto del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, y que se encuentra en el Servicio Provincial de Recaudación.

Anotando la baja en el padrón correspondiente.

2013JG00151.- Aprobación de normas de uso de tabletas.

RESULTANDO que una vez revisada la facturación de las líneas correspondientes a las 
tabletas de los agentes del Cuerpo de Policía Local, se detecta que desde éstas se están 
remitiendo mensajes de texto cuyo coste no está incluido en la tarifa contratada.

CONSIDERANDO que no es este el fin para que el se entregaron dichos dispositivos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Instar a los agentes del Cuerpo de Policía local al uso responsable del material puesto a 
su  disposición,  indicando  que  de  continuar  produciéndose  estos  hechos  se  hará 
responsable del gasto al agente que lo genere.

2013JG00152.- Aprobación de propuesta de abono de importes facturados por uso 
indebido de tabletas de Policía Local.

RESULTANDO que revisadas las facturas correspondientes a las líneas de las tabletas 
de  agentes  del  Cuerpo  de  Policía  Local,  se  detectan  cargos  correspondientes  a 
descargas de aplicaciones cuyo uso no se corresponde con el fin para el que dichos 
dispositivos se entregaron.

Por ello, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Instar a los agentes que a continuación se relacionan a devolver en un plazo máximo 
de 45 días los importes indicados por los conceptos antes señalados, advirtiéndoles que 
de no hacerlo se procederá a la apertura de expediente disciplinario.

AGENTE IMPORTE CONCEPTO

401 111,27 € Descarga de aplicaciones realizadas en todos los 
meses del año 2012.

402 17’70 Descarga de aplicaciones realizadas en el mes de 
noviembre de 2012.

403 183,62 € Descarga de aplicaciones realizadas todos los meses 
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del año 2012, excepto enero y diciembre.

406 390,96 € Descarga de aplicaciones realizadas todos los meses 
del año 2012, excepto diciembre.

414 84,77 €
Descarga de aplicaciones realizadas los meses de 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2012.

Asimismo, indicar a los agentes que si quieren verificar dichos cargos pueden dirigirse a 
los Servicios de la Intervención de Fondos, donde podrán consultar las correspondientes 
facturas.

2º.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  económicos  a  los  efectos 
pertinentes.

3º.- Requerir al Inspector Jefe de la Policía Municipal para que facilite la identificación de 
los agentes mencionados a los citados servicios económicos.

2013JG00153.- Aprobación del Expediente 2013GST00001. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 1 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas Nº 1, de fecha 10 de enero de 2013, elaborada por la 
Intervención de Fondos cuyo importe asciende a 146.302,05 € (ciento cuarenta y seis mil 
trescientos dos euros con cinco céntimos). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG00154.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013TES00014  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  DE  LIQUIDACIÓN  Nº  2012/0000024798  DE  Dª 
ESTEFANIA SÁNCHEZ TEBAR.

RESULTANDO que mediante solicitud realizada por < XXXXX >, de fecha 13/12/2012, 
nº  de  registro  de  entrada  2012E27241,  se  solicita  el  aplazamiento  del  pago  de  la 
liquidación nº 2012/0000024798, que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana le ha girado el Ayuntamiento, por importe de 
1.234,18 euros. 

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por la  Tesorera Municipal,  que dice lo 
siguiente: 
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municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la 
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar  garantía aquellas 
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. 
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

Visto lo anteriormente expuesto y al tratarse de una liquidación cuyo plazo de 
pago en voluntaria concluyó el día 16 de julio de 2012, se inició el procedimiento de cobro 
en vía ejecutiva por este Ayuntamiento, correspondiendo su gestión al Servicio Provincial 
de  Recaudación  Ejecutiva,  por  lo  que  es  éste  el  órgano competente  ahora  para  la 
concesión  de  los  aplazamientos  correspondientes,  debiendo  abonar  además  de  los 
intereses correspondientes el recargo generado y los intereses de demora.

En conclusión se propone a la Junta de Gobierno Local, no admitir la solicitud de 
la interesada, indicándole que deberá solicitarlo directamente ante el Servicio Provincial 
de Recaudación”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No admitir la solicitud de aplazamiento.

2013JG00155.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013TES00015  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  DE  LIQUIDACIÓN  POR  INFRACCIÓN  DE  D.JOSÉ 
FERNÁNDEZ LÓPEZ.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D. José Fernández López, de fecha 
19/12/2012, y nº de registro de entrada 2012E27625, se solicita el fraccionamiento de la 
liquidación nº 2012/0000034571, que en concepto de Sanción por Infracción se impuso 
por acuerdo 2012JG01799 e importe 80,00 euros. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago (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.)
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3º.-Que el Servicio de Tesorería Municipal  considera que no se deben realizar 
fraccionamientos de cantidades inferiores a 300,00 euros,  teniendo en cuenta,  además, 
que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y generan un considerable 
aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior 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

2013JG00156.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013TES00017  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN Nº 2012/0000033674, DE Dª FRANCISCA 
GARCIA GARCIA.

RESULTANDO que mediante escrito remitido por Dª Francisca García García, de fecha 
28/12/2012, nº de registro de entrada 2012E28112, solicita el fraccionamiento, debido a 
dificultades  económicas,  de la  liquidación  nº  2012/0000033674,  que en concepto de 
ejecución subsidiaria reposición de camino, e importe de 882,05 euros le ha girado el 
Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

3º.- La solicitante aporta como  documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: certificado de pensión, documentación insuficiente.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo 
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a 
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable 
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas 
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas, 
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de 
los vencimientos en su entidad financiera. “
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

NO ACCEDER A LO SOLICITADO, debido a la cuantía de la liquidación  y a la falta de 
información sobre la renta de la solicitante.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2013JG00157.-  Aprobación  del  Expediente  2013INT00001.  ANTICIPO 
REINTEGRABLE SOLICITADO POR Dª LAURA TELL BUSQUETS.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Laura Tell Busquets, que presta sus servicios 
como auxiliar administrativo contratada en este Excmo. Ayuntamiento, mediante el cual 
solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por importe de 1.061,90 € a devolver en 
catorce mensualidades.

Visto el Informe de la Sra. Tesorera Municipal.

Visto el Informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:50  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.23/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 17 de Dicbre.de 2012.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2013JG00001.- RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
	2013JG00002.- Aprobar disfrute período vacacional en Febrero 2013.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2013JG00003.- DAR TRASLADO DEL ESCRITO A AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA.
	2013JG00004.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00544. CLASIFICADA. LEGALIZA DE CONCENTRADOR INSTALADO EN TORRE DE TELECOM CLM. CERRO DEL ANGEL. POLIGONO 151 PARCELA 273. VODAFONE ESPAÑA S.A.U. representado por PAUL J. CONNELL RUANO.
	2013JG00005.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00616. INOCUA. COMERCIO DE REGALOS Y MUSICA. CALLE TOMAS DE ANTEQUERA 2. PEDRO SÁNCHEA CALAMARDO.
	2013JG00006.- Resolución archivo del Expediente 2012URB00216. INOCUA. PELUQUERIA. CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 3 LOCAL 2. DAVID TRUJILLO JUAREZ.
	2013JG00007.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00603. TRASPASO. DISCO BAR. CAMINO DE LA CALZADA S/N. DISCO BAR LOS ALTOS HORNOS representado por JUAN MORA LOPEZ.
	2013JG00008.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00648. INOCUA. CASA RURAL. CARRIL DEL YESO POLIGONO 96 PARCELA 193. JUAN ANTONIO DEL FRESNO MARTIN.
	2013JG00009.- Desestimación de recurso contra icio.
	2013JG00010.- Dar traslado del Informe del Técnico Municipal a ADIF.
	2013JG00011.- SOLICITUD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN URBANIZACIÓN SECTOR 18.
	2013JG00012.- Recurso de reposición contra liquidación de ICIO.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2013JG00013.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA ESPECTÁCULO "DOS HOMBRES SOLOS, SIN PUNTO COM NI NÁ".
	2013JG00014.- Aprobación ANULACIÓN RECIBO GIRADO A Dª ANTONA TEBA DONADO POR TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
	2013JG00015.- Aprobación de la devolución de la matricula de los alumnos del curso de Árabe por no llegar a realizarse.
	2013JG00016.- Aprobación de la devolución de tasas del curso de Pilates de la Universidad Popular 2011/12.
	2013JG00017.- Informe a la Junta de Comunidades, sobre Informadora Juvenil.
	2013JG00018.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Espadas Hurtado.
	2013JG00019.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Sevilla Lérida.
	2013JG00020.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Luis Alberto Merlo García.
	2013JG00021.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Esther Ruiz de León Merlo.
	2013JG00022.- Aprobación de cesión de llave del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas" a la empresa Tragsa.
	2013JG00023.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª José Ruiz de León Merlo.
	2013JG00024.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Laguna Morales.
	2013JG00025.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Iris Martín de las Mulas Camacho.
	2013JG00026.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Patricia González Megía.
	2013JG00027.- Aprobación  de Ayuda a Deportistas 2012 de Adrián Diago del Fresno.
	2013JG00028.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Julio Abarca Romero.
	2013JG00029.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Mª Angeles García Pascua.
	2013JG00030.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de David Ballesteros Díaz.
	2013JG00031.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Isabel Ferrón Alcaide.
	2013JG00032.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Lourdes Olmedo León.
	2013JG00033.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Raquel del Fresno Cañizares.
	2013JG00034.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Francisco José Pacheco Torres.
	2013JG00035.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Ihone García Moya.
	2013JG00036.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Nidia García Moya.
	2013JG00037.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Clara Rubio Dacosta.
	2013JG00038.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Javier Poyatos López de Lerma.
	2013JG00039.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Daniel Muñoz Barba.
	2013JG00040.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Deogracias Villalta Duro.
	2013JG00041.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Patricia Sáez Sánchez.
	2013JG00042.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Eloisa Oceanía Rico García.
	2013JG00043.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Carla Sánchez Moraleda.
	2013JG00044.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Alejandro Pérez García.
	2013JG00045.- Aprobación de Ayuda a Deportistas de Francisco Javier Hernández Díaz.
	2013JG00046.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Jesús Madrid González.
	2013JG00047.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Antonio Jesús Rubio Rodriguez.
	2013JG00048.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Sofía Rubio Rodriguez.
	2013JG00049.- Aprobación de Ayuda a Deportistas 2012 de Dounia Mahassin.
	2013JG00050.- Aprobación de abono subvención 2012 a la Asociación de Baloncesto "El Candil" correspondiente a la E.D.M. de Baloncesto de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2013JG00051.- Aprobación del Expediente 2012CMT00266. PATIO SAN PEDRO 10 - 20. CONCESION ADMINISTRATICA E INHUMACION DE ANGELA CORONADO GARRIDO.
	2013JG00052.- Aprobación del Expediente 2012CMT00267. PATIO SAN JUAN 7 - 13. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE EUGENIA AGUILAR DONADO.
	2013JG00053.- Aprobación del Expediente 2012CMT00270. PATIO SAN JUAN 7 - 15.- CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE VICTORIANO JIMENEZ TEBAR.
	2013JG00054.- Aprobación del Expediente 2012CMT00271. PATIO SANTO CRISTO 9 - 24.- FALLECIDO: JUAN DE DIOS GALERA CONTRERAS.
	2013JG00055.- Aprobación del Expediente 2012CMT00279. PATIO NICHOS GALERIA E, FILA 42 Nº 2.- INHUMACION DE FRANCISCO CRUZ GARRIDO.
	2013JG00056.- Aprobación del Expediente 2012CMT00312. DUPLICADO TÍTULO CONCESIÓN PATIO NICHOS GALERÍA E, FILA 42 Nº 2.- INHUMACIÓN DE D. FRANCISCO CRUZ GARRIDO. .
	2013JG00057.- Aprobación del Expediente 2012CMT00280. PATIO NICHOS GALERIA 2 B, FILA 22 Nº 3.- INHUMACION DE JUAN MATA HERNANDEZ.
	2013JG00058.- Aprobación de devolución Título antiguo de concesión de derechos funerarios.
	2013JG00059.- Aprobación de emisión duplicado Título concesión derechos funerarios por deterioro.
	2013JG00060.- Aprobación de emisión duplicado Título de concesión de derechos funerarios por deterioro.
	2013JG00061.- Aprobación del Expediente 2012CMT00261. PATIO NTRA. SRA. DE LA NIEVES 8 - 27. FALLECIDA CATALINA RODRIGUEZ MEDINA.
	2013JG00062.- Aprobación del Expediente 2012CMT00263. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 3 - 35. FALLECIDA DOLORES MORALES GARCIA SAAVEDRA.
	2013JG00063.- Aprobación del Expediente 2012CMT00265. PATIO SAN JOSE 14 - 38. FALLECIDA AMPARO RODRIGUEZ MORA.
	2013JG00064.- Aprobación del Expediente 2012CMT00268. PATIO SAN CRISTOBAL 3 - 24. INHUMACION DE DOLORES ABAD ALCAIDE.
	2013JG00065.- Aprobación del Expediente 2012CMT00282. PATIO SAN PEDRO 10 - 21.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE DE GREGORIO PEREZ CLEMENTE.
	2013JG00066.- Aprobación del Expediente 2012MAM00656. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL SIMBA, CON T.C. 843, PROPIEDAD DE NIEVES DE LA TORRE SUAREZ.
	2013JG00067.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS Y AFAD (ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL DEFICIENTE) PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JARDINES DEL PARQUE “Nª Sª DE LOS LLANOS” Y BARRIADA DE LAS 110 VIVIENDAS.
	2013JG00068.- Aprobación de Respuesta al Recurso de Reposición.
	2013JG00069.- GRUPO SANTE, SL : ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN EL EDIFICIO DE SU PROPIEDAD SITO EN CALLE QUIJOTE (ANTIGUO VALCRISTAL).
	2013JG00070.- Aprobación del Expediente 2012CMT00322. PATIO DE SAN JUAN 7 - 14.- CONCESION ADMINISTRATIVA DE SEPULTURA E INHUMACION DE FRANCISCA ASTASIO MORENO.-.
	2013JG00071.- ESTRELLA AMIGA: APROBACION DE CONTRATO PARA LA RECOGIDA Y GESTION DE ROPA Y OTROS TEXTILES.
	2013JG00072.- Aprobación del Expediente 2012CMT00272. PATIO NICHOS GALERIA B 2, FILA 2 Nº 4.- INHUMACION DE PETRA VALERO PEREZ Y AGRUPACION DE RESTOS.-.
	2013JG00073.- Aprobación del Expediente 2012CMT00273. PATIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA 12 - 46.- INHUMACION DE CARMEN PEÑASCO GARCIA-ROJO Y AGRUPACION DE RESTOS.-.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2013JG00074.- Aprobación de revisión de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro a la familia de la menor Yurena Barros Galdón.
	2013JG00075.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM información sobre la previsión de financiación para la Escuela Infantil Municipal "Cachiporro" para el ejercicio 2013..
	2013JG00076.- Aprobación del Convenio de colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja de Valdepeñas para el año 2013..
	2013JG00077.- Aprobación del pago de la justificación presentada por Caritas Interparroquial de Valdepeñas en base al Convenio para el desarrollo de Programas de Integración Social de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social para el 2012.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2013JG00078.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00678 de EMILIA OSORIO LOPEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR9287S.
	2013JG00079.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00679 de JESUS CASTAÑO IZARRA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1250S.
	2013JG00080.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00719 de CARMEN CAMARA HUERTAS. SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM VEHICULO MATRICULA CR6442P.
	2013JG00081.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00685 de YOLANDA MORALEDA MERLO. SOLICITUD DE EXENCION DE TASAS DE PUBLICACION EN BOE ANUNCIO ADJUDICACION QUIOSCO PARQUE AMAPOLA..
	2013JG00082.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00725 de YOLANDA GONZALEZ GAMIZ SOLICITUD ANULACION TASA INDUSTRIA EJRCICIO 2012 DE ACTIVIDAD AVDA. PRIMERO DE JULIO Nº 33 LOCAL 1.
	2013JG00083.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00729 de ANDREA ROSALES PRIETO. SOLICITUD BONIFICACION POR ANTIGUEDAD IVTM. MATRICULA M7511KP.
	2013JG00084.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00734 de DAVID MARQUEZ SANCHEZ COMUNICACION CESE ACTIVIDAD Y SOLICITUD ANULACION IMPUESTOS EJERCICIO 2012. C/ PASEO LUIS PALACIOS Nº 15.
	2013JG00085.- HNOS. MARIA TERESA Y MANUEL MENA MERLO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE D. PEDRO MANUEL MENA GARCÍA.
	2013JG00086.- HNOS MARIA TERESA Y MANUEL MENA MERLO, SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EXPTE. 2012/003/714 AL FALLECIMIENTO DE SU PADRE D. PEDRO MANUEL MENA GARCIA.
	2013JG00087.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00721 de MERCEDES ARGUDO GARCIA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 201. MATRICULA B8762NJ.
	2013JG00088.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00736 de FAUSTINO ARROYO UTRILLA SOLICITA EXENCION IVTM 8579CYM POR MINUSVALIA.
	2013JG00089.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00737 de IDALY ROJAS VALENCIA SOLICITA SE EXIMA DEL PAGO DE PLUSVALIA 2012/003/487.
	2013JG00090.- REVISION ACUERDO JGL DENEGANDO EXENCION POR MINUSVALIA VEHICULO 1339GNZ.
	2013JG00091.- HNOS. SÁNCHEZ MARQUÉS SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN LIQUIDACIÓN DE PLUSVALIA 2012/003/724.
	2013JG00092.- HNOS. SÁNCHEZ SARRIÓN SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN EXPTES. 2012/003/720 2012/003/721 2012/003/722 2012/003/724 2012/003/725.
	2013JG00093.- ACUERDO DE BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR-5446-J.
	2013JG00094.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00726 de JOSE ANTONIO RUA GARCIA SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA DE LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR8253M.
	2013JG00095.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00744 de VICENTE CAMACHO LAGUNA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR6858J.
	2013JG00096.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00745 de VICENTE POVEDA ROMERO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA VA4225O.
	2013JG00097.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00746 de PEDRO RUIZ DE LEON GARCIA SAAVEDRA SOLICITUD BONIFICACION IVTM VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR5675J.
	2013JG00098.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00749 de EULOGIO SANCHEZ GONZALEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009,2010,2011 Y 2012. MATRICULA CR1038N.
	2013JG00099.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00004 de D. FRANCISCO TORRES MAROTO SOLICITA ANULACION RECIBOS 2011 Y 2012 POR BAJA EN ACTIVIDAD EN 2010.
	2013JG00100.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00005 de D. JUAN GARCIA ABADILLO RODRIGUEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM POR BAJA.
	2013JG00101.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00006 de DÑA. ENGRACIA DONADO AZAÑON SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA POR TRASPASO ACTIVIDAD.
	2013JG00102.- HNAS. CAMACHO LUQUE SOLICITAN BONIFICACIÓN POR HERENCIA EN IMPUESTO DE PLUSVALIA POR VIVIENDA HABITUAL DEL CAUSANTE.
	2013JG00103.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00007 de D. ANTONIO MAROTO AGUILAR SOLICITA ANULACION LIQUIDACION TASA BASURA 2012 Y CAMBIO TITULAR.
	2013JG00104.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00751 de ANTONIA GONZALEZ POZO. SOLICITUD ANULACION CONTRIBUCIONES ESPECIALES C/ LEON, Nº 10.
	2013JG00105.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00022 de D. JUAN MOLERO RUIZ SOLICTA ANULACION RECIBO TASA BASURA CALLE ANGEL GARCIA DEL VELLO 12.
	2013JG00106.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00025 de LAURA TELL BUSQUETS SOLICITA ANULACION IVTM 2010 Y 2011 POR PAGO EN OTRA ENTIDAD.
	2013JG00107.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00026 de EDUARDO JUAN MORENO HURTADO DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM POR PAGO EN OTRA ENTIDAD.
	2013JG00108.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00027 de GABRIELA PEINADO SANCHEZ SOLICITA EXENCION IVTM CR-0777-Y POR MINUSVALIA.
	2013JG00109.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00030 de JESUS RAMIREZ SANCHEZ SOLICITA ANULACION LIQUIDACIONES IVTM V12810R Y SE6908CN POR DESTRUCCION DE LOS MISMOS.
	2013JG00110.- Aprobación Devolución de Garantía.
	2013JG00111.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 A ANGEL ANTONIO CAÑADAS NAVAS.
	2013JG00112.- SOLICITUD DEVOLUCIÓN POR Dª. AMPARO SERRANO HERRAIZ.
	2013JG00113.- Informe 227-301.
	2013JG00114.- Aprobación del Expediente 2013RJP00009. RECLAMACION DE DAÑOS POR CAIDA EN EL CENTRO CULTURAL "LA CONFIANZA" EL DIA 19-10-2012. PETRA GARCIA-SOTOCA RUIZ DE LEON.
	2013JG00115.- Aprobación del Expediente 2013RJP00006. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN AUTOBUS AL PASAR POR UN PASO ELEVADO. EUSEBIO ARMERO E HIJOS, S.L.
	2013JG00116.- Aprobación del Expediente 2013RJP00005. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN UNA CAIDA EL 24-12-2012 EN CALLE MAESTRO IBAÑEZ. FRANCISCA PINES SEVILLA.
	2013JG00117.- Aprobación de acuerdo por el que se da traslado de la reclamación a Aqualia.
	2013JG00118.- Aprobación de acuerdo por el que se da traslado de la reclamación a Aqualia.
	2013JG00119.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX > titular del documento de identidad < XXXXX >2013JG00120.- Aprobación de abono de diferencias retributivas al Jefe de Sección de Tesorería por sustitución de la Tesorera en periodo de vacaciones del 18 de Julio al 31 del mismo mes.
	2013JG00121.- Aprobación de SOLICITUD DE ABONO DE DIFERENCIA DE RETRIBUCIONES JESUS VALERO RODENAS.
	2013JG00122.- Aprobación de solicitud de fraccionamiento MUREDA ALIMENTACION S.L.
	2013JG00123.- Resolucion en Junta de Gobierno Local de la reclamación.
		Acceder a lo solicitado anulando la liquidación 2012/35028 a nombre de < XXXXX >, y girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX >2013JG00124.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00028 de FRANCISCA TEJEDO ROMERO SOLICITA EXENCION IVTM 5568HLR POR MINUSVALIA.
	2013JG00125.- Aprobación de RELACION DE DATA 8/2012.
	2013JG00126.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00034 de JESUS PRETEL S.L. SOLICITA REVISION Y ANULACION TASA BASURA ACTIVIDAD CALLE BOCOY 2.
	2013JG00127.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00035 de ALEJANDRO ESCUDERO IZQUIERDO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR6554V.
	2013JG00128.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00036 de VICENTE REDONDO BARBA POLO SOLICITUD BONIFICACIÓN IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA IB1729I.
	2013JG00129.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00037 de VICENTE REDONDO BARBA POLO SOLICITUD EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA MU094997.
	2013JG00130.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00038 de JOSE RUIZ PLATA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M1038PX.
	2013JG00131.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00042 de AURELIO CARDENAS FERNANDEZ SOLICITUD EXENCION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA C3641BDJ.
	2013JG00132.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00043 de AURELIO CARDENAS FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA C5405BSV.
	2013JG00133.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00041 de AQUALIA. SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA C/ ANGEL GARCIA DEL VELLO.
	2013JG00134.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00044 de AURELIO CARDENAS FERNANDEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR3194J.
	2013JG00135.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00045 de FRANCISCA RIVAS CARCELEN SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA B3620NN.
	2013JG00136.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00046 de BOUCHRA ABDOUN BENZANKOUR SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR6317I.
	2013JG00137.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00047 de SALVADOR BALLESTEROS PIÑA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA VEHICULO. MATRICULA CR9517J.
	2013JG00138.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00048 de GEMA MARIA FERNANDEZ MAROTO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR0757M.
	2013JG00139.- Aprobación de las Actas para la constitución de BOLSA DE TRABAJO DE LIMPIADOR/A PARA LA ESCUELA INFANTIL.
	2013JG00140.- Aprobación del Expediente 2013RJP00011. RECLAMACION POR DAÑOS EN VEHICULO A CONSECUENCIA DE LAS OBRAS EN C/ SEIS DE JUNIO. JOSE JAVIER PEREZ AVILES.
	2013JG00141.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00319 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN 2012/0000033678 DE CABOVA S.A..
	2013JG00142.- Aprobación de expediente e inicio de Procedimiento de Contratación de las Obras del Proyecto de Pavimentaciones y Acerados de calle Venezuela y otras de Valdepeñas.
	2013JG00143.- <SOLICITUD DE GASTOS DE RENOVACION DEL CARNET DE CONDUCIR>.
	2013JG00144.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00724 de VICTORIANO ASTASIO JIMENEZ SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIO 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA CR5215P.
	2013JG00145.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00714 de FELIPE ROJO GOMEZ. SOLICITUD ANULACION LIQ. POR OVP C/ PALOMA. Nº EXPTE. 2011URB00581.
	2013JG00146.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00049 de MARIA TERESA DE LAS HERAS GONZALEZ SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M8633HW.
	2013JG00147.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00050 de FERMIN RUIZ SANCHEZ-BALLESTEROS SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR7687I.
	2013JG00148.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00051 de JUAN PINES MORENO SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M6971DP.
	2013JG00149.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00715 de LAURA LOPEZ MONSALVE SOLICITUD ANULACION LIQUIDACION IVTM EJERCICIOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. MATRICULA M7682MB.
	2013JG00150.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00053 de MOSTOS INTERNACIONALES S.A., SOLICITUD DEVOLUCION RECIBO IVTM EJERCICIO 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR7855S.
	2013JG00151.- Aprobación de normas de uso de tabletas.
	2013JG00152.- Aprobación de propuesta de abono de importes facturados por uso indebido de tabletas de Policía Local.
	2013JG00153.- Aprobación del Expediente 2013GST00001. Aprobación Listado de Facturas Nº 1 por Junta de Gobierno Local.
	2013JG00154.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00014 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE LIQUIDACIÓN Nº 2012/0000024798 DE Dª ESTEFANIA SÁNCHEZ TEBAR.
	2013JG00155.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00015 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE LIQUIDACIÓN POR INFRACCIÓN DE D.JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ.
	2013JG00156.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00017 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN Nº 2012/0000033674, DE Dª FRANCISCA GARCIA GARCIA.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2013JG00157.- Aprobación del Expediente 2013INT00001. ANTICIPO REINTEGRABLE SOLICITADO POR Dª LAURA TELL BUSQUETS.

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

