
Exp: 2012SEC00082
Ref: MLTE-8VFGS4

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0012/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  15  de  Junio  de  2012  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
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.                                ............................  11  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  11  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  11  

2012JG01179.- Aprobar OVP con Terraza Café Teatro Envy.                                    ................................  11  
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2012JG01180.- Aprobar OVP con Terraza Cien Sabores.                                          ......................................  12  

2012JG01181.- Aprobar OVP con Terraza Heladería Smooy.                                    ................................  12  

2012JG01182.- Aprobar OVP con Terraz a Bar La Plaza.                                          ......................................  13  

2012JG01183.- Aprobar OVP con Terraza  Kebak La Mancha.                                  ..............................  14  

2012JG01184.-  Aprobar  Condiciones  Concesión  Uso  Privativo  Avenida  1º  de 
Julio OVP con mesas y sillas.                                                                                    ................................................................................  14  

III. PLAZO DE LA CONCESIÓN.- LA CONCESIÓN  SE EXTENDERÁ A LOS MESES 
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012,  AMBOS INCLUSIVE.                                           .......................................  15  

2012JG01185.- Aprobar Concesión Uso Privativo Lateral Oeste Plaza de España 
OVP con mesas y sillas.                                                                                             .........................................................................................  20  

III. PLAZO DE LA CONCESIÓN.- LA CONCESIÓN  SE EXTENDERÁ A LOS MESES 
DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2012,  AMBOS INCLUSIVE.                                           .......................................  21  

2012JG01186.- Aprobar OVP con Terraza La Tasquita Gastronómica.                     .................  26  

2012JG01187.- Aprobar OVP con Terraza Restaurante Tinajas.                               ...........................  26  

2012JG01188.- PROPUESTA DE ACUERDO.                                                             .........................................................  27  

2012JG01189.- Aprobar OVP con Terraza Cervecería Balbuena.                              ..........................  27  

2012JG01190.- Aprobar OVP con Terraza La Crepería.                                             .........................................  28  

2012JG01191.- Desestimar OVP con Terraza Restaurante Wok You.                       ...................  28  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  29  

2012JG01192.- ABONO 100 € A LOS OFICIALES DEL PLAN DE EMPLEO..             .........  29  

2012JG01193.- Aprobación de la 2ª Certificación de la Obra Pavimentaciones y 
acerados.                                                                                                                     .................................................................................................................  29  

2012JG01194.- Orden de vallado y limpieza de solar.                                               ...........................................  29  

2012JG01195.- Denuncia grua calle Torrecillas.                                                        ....................................................  31  

2012JG01196.- Aprobación de licencia de funcionamiento..                                     .................................  32  

2012JG01197.- Nuevo recurso de reposición contra liquidación ICIO.                     .................  32  

2012JG01198.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00202. 
CLASIFICADA.  BAR  CAFETERIA  CROISSANTERIA.  AVENIDA  PRIMERO  DE 
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JULIO 33 LOCAL 1.  MARÍA YOLANDA GONZÁLEZ GAMIZ  (representado por 
LUIS ARROYO MONTERO).                                                                                        ....................................................................................  33  

2012JG01199.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00242. 
CLASIFICADA. HELADERIA Y PASTELERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 44 
LOCAL 3. SECURITY SECUTITY AND QUALITY S.L.U..                                            ........................................  35  

2012JG01200.- Aprobación de licencia de funcionamiento..                                     .................................  37  

2012JG01201.-  Aprobación  de  archivo  de  expediente  de  licencia  apertura 
06OB358..                                                                                                                    ................................................................................................................  38  

2012JG01202.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00225. 
CLASIFICADA.  BAR.  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  87  LOCAL  2.  JESUS 
SANCHEZ GARCIA..                                                                                                    ................................................................................................  38  

2012JG01203.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00316. TRASPASO. 
LAVANDERIA-TINTORERIA.  CALLE  JUAN  ALCAIDE  36  LOCAL  3.  MARIA 
PURIFICACION MOYA GARCIA (Anterior titular ASUNCION TORRES INAREJOS).  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  40  

2012JG01204.- Aprobación de proyecto de mejora de la zona verde de la  Feria 
del Vino.                                                                                                                      ..................................................................................................................  41  

2012JG01205.- Propuesta de Junta de Gobierno.                                                      ..................................................  41  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  42  

2012JG01206.-  Aprobación  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Tiro  con  Arco 
"Aljaba" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de 
los meses de Abril y Mayo de 2012.                                                                           .......................................................................  42  

2012JG01207.-  Aprobación  abono 50% subvención 2012 al  Club de Natación 
Valdepeñas.                                                                                                                 .............................................................................................................  42  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  43  

2012JG01208.- Aprobación del Expediente 2012CMT00136. SAN CRISTOBAL 10 - 
56. FALLECIDO JUAN MANUEL DEL FRESNO CAÑAVERAS.                                  ..............................  43  

2012JG01209.- Aprobación del Expediente 2012CMT00137. SAN PEDRO 10 - 8. 
FALLECIDO JUAN VICENTE PASCUAL TERCERO.                                                  ..............................................  43  

2012JG01210.- Aprobación del Expediente 2012CMT00139. PATIO SAN JUAN 6 - 
32.  FALLECIDA  LUISA  SANCHEZ  RUIZ  Y  SOLICITUD  DE  DE  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.                                                                                                      ..................................................................................................  44  

3

M
LT

E
-8

V
U

A
Y

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 3 / 113

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/07/2012 12:33:40 LUGAR VALDEPEÑAS

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

iyO/4RqAA7xbvoIUAJKbR846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00082
Ref: MLTE-8VFGS4

SECRETARIA GENERAL

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

2012JG01211.- Aprobación del Expediente 2012CMT00141. PATIO SAN JUAN 6 - 
33.  FALLECIDO  JOSE  DE  LA  CABALLERIA  GARIJO  Y  SOLICITUD  DE 
CONCESION ADMINISTRATIVA.                                                                                ............................................................................  45  

2012JG01212.- Aprobación del Expediente 2012CMT00140. PATIO SAN PEDRO 4 
- 31. FALLECIDA TERESA HURTADO MORALES.                                                     .................................................  46  

2012JG01213.- Aprobación del Expediente 2012CMT00143. PATIO SAN PEDRO 
10 - 9. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE INES BARBA LOPEZ.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  47  

2012JG01214.- Aprobación del Expediente 2012CMT00131. NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES,  10  -  21.  TRASLADO  DE  RESTOS  DE  AMALIA  MAYA  CORTES  AL 
MUNICIPIO DE ONDARA.                                                                                            ........................................................................................  48  

2012JG01215.- Aprobación de ....<Propuesta para incorporar el Sendón XI del 
polígono 31 del Catastro antiguo>.                                                                            ........................................................................  49  

2012JG01216.- Aprobación de propuesta para modificar en catastro, el trazado 
de los caminos 9003 y 9004 del polígono 14 según planos antiguos.                      ..................  49  

2012JG01217.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00119.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 3 - 10. FALLECIDA MARIA DEL CARMEN MOLINA UTRILLA.                 .............  49  

2012JG01218.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00370.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 739 PROPIEDAD DE JOSE FERNANDEZ LOPEZ.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  51  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 739 a 
nombre de < XXXXX >2012JG01219.- Aprobación del Expediente 2012CMT00144. 
PATIO SAN JUAN 6 - 30. CONCESION ADMINISTRATIVA - FALLECIDA MARIA 
ANTONIA ESPADAS SERRANO.                                                                                ............................................................................  51  

2012JG01220.- Aprobación del Expediente 2012CMT00135. PATIO SAN JOSE 6 - 
55. FALLECIDA JUSTA RUBIO GARCIA ROJO.                                                         .....................................................  52  

2012JG01221.- Aprobación del Expediente 2012CMT00134. PATIO SAN JUAN 4 - 
34. FALLECIDA MARIA CRISTINA LOPEZ GARCIA.                                                  ..............................................  53  

2012JG01222.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00098.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 13 - 24. FALLECIDA Dª. MILAGROS MUÑOZ MARTIN PEÑASCO.       . . .  54  

2012JG01223.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  54  

2012JG01224.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  55  

2012JG01225.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  55  
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2012JG01226.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  55  

2012JG01227.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  55  

2012JG01228.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  56  

2012JG01229.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  56  

2012JG01230.- DISPENSA DE VERTIDO .                                                                  ..............................................................  56  

2012JG01231.- DISPENSA DE VERTIDO.                                                                   ...............................................................  57  

2012JG01232.- DISPENSA DE VERTIDO.                                                                   ...............................................................  58  

2012JG01233.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  59  

2012JG01234.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  59  

2012JG01235.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  59  

2012JG01236.- ATAULFO PEREZ SANCHEZ; LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLES 
MURILLO Y VELAZQUEZ.                                                                                           .......................................................................................  60  

2012JG01237.- AUTORIZACION DE VERTIDO.                                                          ......................................................  60  

2012JG01238.-  AGRIMANCHA:  SOLICITUD  DE  EXENCION  EN  TASA  POR 
DEPURACION.                                                                                                             .........................................................................................................  60  

2012JG01239.- Aprobación de modificación de liquidación de tasas.                      ..................  61  

2012JG01240.- Aprobación de modificación de liquidación de tasas..                     .................  62  

2012JG01241.-  PLAZO  15  DIAS  A  PROPIETARIO  TERRENO  PARA  LIMPIEZA 
RESIDUOS Y VALLADO DE PARCELA.                                                                     .................................................................  63  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  64  

2012JG01242.-  Aprobación  del  Plan  de  Vacaciones  del  personal  de  la  E.I. 
"Cachiporro" para el año 2012.                                                                                  ..............................................................................  64  

2012JG01243.-  Aprobación  del  Contrato  de  Cesión  de  uso  del  Albergue 
Municipal del Barrio Consolación por Asociación "Paideia" del 27/06 al 05/07 de 
2012.                                                                                                                            ........................................................................................................................  64  

2012JG01244.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades 
de Ocio y Tiempo Libre en la Escuela de Verano 2012..                                            ........................................  64  

2012JG01245.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades 
de Ocio y Tiempo Libre en el Miniclub 2012.                                                             .........................................................  65  
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2012JG01246.- Aprobación de la reagrupación de los profesionales del Área de 
Sanidad y Servicios Sociales en el Centro Coordinador "Manuel León".                ............  66  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  66  

2012JG01247.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00290  de CIPRIANO 
ARAMENDIA SEGURA. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. POR BAJA DEF. 
23-02-2012.                                                                                                                  ..............................................................................................................  66  

2012JG01248.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00305  de  MANUEL 
GARCIA ISARDO. SOLIC. BONIFICACION VEH. HISTORICO CR0738I.                    ................  67  

2012JG01249.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00306  de  LIDIA 
BERNABEU  GARCIA.  SOLIC.  DEVOL.  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
9572BVG.                                                                                                                     .................................................................................................................  67  

2012JG01250.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00307 de ANA BELEN 
CASTELLANOS DOMINGO. SOLIC. DEV.  PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. 
CR3920O.                                                                                                                    ................................................................................................................  68  

2012JG01251.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00308  de  MANUEL 
GARCIA  ISARDO.  SOLIC.  BONIFICACION  POR  VEHICULO  HISTORICO. 
C4727BMS.                                                                                                                  ..............................................................................................................  68  

2012JG01252.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00309  de  PEDRO 
ALBERTO CAÑAMERO ESCALONILLA. SOLIC. BONIF. POR VEH. HISTORICO. 
M1708HD.                                                                                                                    ................................................................................................................  69  

2012JG01253.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00310  de  JULIO 
ROMERO ROMERO. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. CR6261O.                  ..............  70  

2012JG01254.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00311 de CATALINA 
TARASCON  RIBAGORDA.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
CR3313M.                                                                                                                    ................................................................................................................  70  

2012JG01255.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00313  de  ANTONIO 
MATEOS AGUILAR. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. CR2809X.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  71  

2012JG01256.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00314  de  EMILIO 
SANCHEZ  GONZALEZ.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
ZA1510K.                                                                                                                     .................................................................................................................  71  

2012JG01257.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00315  de  TIMOTEO 
SANCHEZ-BARBA  PEREZ.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
CR9179L.                                                                                                                     .................................................................................................................  72  
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2012JG01258.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00312  de  JESUS 
MARTINEZ HERVAS. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. M1770HN.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  73  

2012JG01259.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00316 de ESPERANZA 
FERNANDEZ  MERLO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO MATRICULA BI9617Z.                                                                             .........................................................................  73  

2012JG01260.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00317  de  JOAQUIN 
DIAZ ROMERO. SOLIC. BONIF. POR VEHICULO HISTORICO. C9778BFW.              ..........  74  

2012JG01261.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00318 de SALVADOR 
GINES GIGANTE SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA 2268BMK.                                               ...........................................  75  

2012JG01262.-  <SOLICITUD  DE  RECONOCIMIENTO  DE  ANTIGUEDAD  DE  D. 
SALUSTIANO GARCIA DE JAIME>.                                                                           .......................................................................  75  

2012JG01263.- <DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAIDA EN RECURSO DE 
SUPLICACIÓN.  DESPIDO  802/2011.  MARIA  JULIA  CEJUDO  DONADO 
MAZARRON>.                                                                                                              ..........................................................................................................  76  

2012JG01264.- Aprobación del Acta de la BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A 
DE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA BRIGADA DE TRAFICO.                               ...........................  77  

2012JG01265.- Aprobación de acuerdo contestando a la reclamación de Alfonso 
Espadas Utrera.                                                                                                           .......................................................................................................  78  

2012JG01266.-  Aprobación del  Expediente 2011RJP00315.  RECLAMACION DE 
DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SOTANO DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN C/ 
BERNARDO BALBUENA,9 POR FILTRACIONES A TRAVES DE DESAGÜES DE 
LA CALLE. GARYSAM 99 S.L.                                                                                    ................................................................................  79  

2012JG01267.- Aprobación de Junta de Gobierno de concesión de trámite de 
audiencia.                                                                                                                    ................................................................................................................  80  

2012JG01268.- DAR CUENTA ESCRITO COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES 
RELATIVO  A  APOYO  PROPUESTA  RECHAZANDO  INFORME  CONSEJO 
GENERAL  DEL  PODER  JUDICIAL  EN  EL  QUE DESAPARECE  VALDEPEÑAS 
COMO CABEZA DE PARTIDO JUDICIAL.                                                                  ..............................................................  81  

2012JG01269.- Aprobación del Expediente 2012RJP00163. RECLAMACION POR 
DAÑOS SUFRIDOS EL 9-5-2012 AL METER EL PIE EN UN SOCAVON EN AVD. DE 
LOS ESTUDIANTES. Mª JESUS BERNALTE INCERTIS.                                            ........................................  81  

2012JG01270.- REMISION CEDULA DE NOTIFICACION Y CERTIFICACION DEL 
AUTO DICTADO POR CONSEJERA DE CUENTAS AL REPRESENTANTE LEGAL 
DEL AYUNTAMIENTO.- DILIGENCIAS PRELIMINARES A64/12.                               ...........................  82  
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2012JG01311.- Aprobación de bases para constitución de bolsa de trabajo de 
TAQUILLERO/A USOS MULTIPLES.                                                                         .....................................................................  110  

2012JG01312.-  Aprobación   Contrataciones,  ampliaciones  y  prorrogas  de 
contratos del personal de la Concejalía de Deportes.                                             .........................................  110  

2012JG01313.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE 
TRABAJO DE MONITOR/A DEPORTIVO PARA LOS CAMPUS POLIDEPORTIVOS 
MUNICIPALES DE VERANO.                                                                                    ................................................................................  112  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                  ..............................................................................  113  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                    ................................................................................................................  113  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                     .................................................................................  113  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.11/2012 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 4 de 
Junio 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.

2012JG01179.- Aprobar OVP con Terraza Café Teatro Envy.

RESULTANDO que el  establecimiento hostelero Café Teatro Envy,  representado por 
Maria del Rosario Porras Sánchez solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios  a  falta  de  la  concesión  de  la  Licencia  de  Funcionamiento  que  se  está 
tramitando en la Oficina Municipal de Urbanismo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  CAFÉ  TEATRO  ENVY representado  por  MARIA  DEL  ROSARIO 
PORRAS SANCHEZ con DNI 05674573E, en representación de  ROMYENVY SL con 
CIF B13530498, ubicado en AVENIDA 1º DE JULIO 52  a  la O.V.P. con 45 M2 en 
TEMPORADA  ANUAL  (Clasificación  A3D) con  las  siguientes  condiciones  de 
adjudicación:
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 - Deberá colocar la terraza, no pudiendo invadir los soportales, dejando esta zona libre 
para el paso de peatones y minusválidos.  La terraza se distribuirá de la siguiente forma:

- 12 m2 entre los parterres ubicados frente a la fachada del local, en la zona 
dónde no hay acceso a viviendas ni cocheras.

– 10 m2 frente a la fachada del establecimiento  Avenida Consulting de Negocios 
S.l. al cierre del mismo 

- 23 m2 en zona anexa al local,  frente al vallado azul, colocando la terraza entre 
la zona rectangular ajardinada y sin ocupar los laterales, dejando estos libres para el 
paso de peatones y minusválidos,

 -  Dado  que  la  explotación  de  terraza  esta  situada  entre  zonas  ajardinadas  queda 
totalmente prohibido la instalación de mobiliario de terraza en los jardines, recayendo 
sobre el responsable del establecimiento las sanciones que correspondan.

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.

2012JG01180.- Aprobar OVP con Terraza Cien Sabores.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Cien Sabores, representado por 
Jesús Sánchez García solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO  que  presenta  la  documentación  requerida  y  cumple  con  los 
requisitos necesarios para la concesión, a falta de la Licencia Municipal de Apertura 
que se está tramitando en la Oficina Municipal de Urbanismo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a  CIEN SABORES  representado por  JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA  con 
DNI  41.731.824-A  ,  en  representación  de  RESTAURANTE  SUCOT  SL  con CIF 
B13210570  sita en  Avenida 1º de Julio 89 – 2º Local  a la  O.V.P. con 60 M2 en 
TEMPORADA  ANUAL  (Clasificación  A3D)  con  las  siguientes  condiciones  de 
adjudicación:

- Deberá colocar la terraza en el Bulevar de Avenida 1º de Julio, en la zona sita frente 
al  local   cien  sabores,  alineada a uno de los laterales,  dejando libres  las  vías de 
acceso y salida del bulevar.

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.

2012JG01181.- Aprobar OVP con Terraza Heladería Smooy.

RESULTANDO que el  establecimiento  hostelero Heladería Smooy,  representado por 
Jesús  María  Álvarez  Carrero  solicitó  permiso  para  la  O.V.P.  con  terraza  siendo 
desestimada inicialmente,
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CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios  a  falta  de  la  concesión  de  la  Licencia  de  Funcionamiento  que  se  está 
tramitando en la Oficina Municipal de Urbanismo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  HELADERIA  SMOOY  representada por  JESUS  MARIA  ALVAREZ 
CARRERO  con  DNI  11969089G en representación de  SECURITY SECUTITY AND 
QUALITY SLU  , con CIF B13530787 ubicada en AVENIDA 1º DE JULIO 44 a  la O.V.P. 
con  20  M2  en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A3D) con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

-  No  podrá  ocupar  la  zona  de  soportales   quedando  esta  destinada  al  paso  de 
peatones y minusválidos.

- Deberá colocar la terraza entre los parterres situados frente a Heladería Smooy  y 
Establecimiento Núnez de Arenas dejando pasillos para el paso de peatones.

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.

2012JG01182.- Aprobar OVP con Terraz a Bar La Plaza.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Bar La Plaza, representado por Yatneri 
Pérez  Ramírez  solicitó  permiso  para  la  O.V.P.  con  terraza  siendo  desestimada 
inicialmente,

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a BAR LA PLAZA representado por YATNERI PEREZ RAMIREZ con DNI 
71370223G en representación de  ELLA MISMA , ubicado en PLAZA DE ESPAÑA 13  a 
la  O.V.P. con 8 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) con las siguientes 
condiciones de adjudicación:

- No deberá ocupar la zona de soportales, dejando está libre para el paso de peatones 
y minusválidos.

- Deberá dejar pasillo entre su terraza y las terrazas de los establecimientos anexos 
hosteleros autorizados.

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.
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2012JG01183.- Aprobar OVP con Terraza  Kebak La Mancha.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Kebab La Mancha, representado por 
solicita permiso para la O.V.P. con terraza 

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  KEBAK LA MANCHA  representado por  TAOUFIK CHTIOUANE  con 
DNI X2528910Z  en representación de  EL MISMO , ubicado en AVENIDA 1º DE JULIO 
66  a   la  O.V.P.  con 4  M2 en TEMPORADA  ANUAL  (Clasificación  A3D) con  las 
siguientes condiciones de adjudicación:

- No podrá invadir la zona de soportales, dejando pasillos libres a las viviendas

-  Dado  que  la  explotación  de  terraza  esta  situada  entre  zonas  ajardinadas  queda 
totalmente prohibido la instalación de mobiliario de terraza en los jardines, recayendo 
sobre el responsable del establecimiento las sanciones que corresponda.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 2012

2012JG01184.- Aprobar Condiciones Concesión Uso Privativo Avenida 1º de Julio 
OVP con mesas y sillas.

RESULTANDO que se  pretende conceder para uso privativo el tramo de vía ubicado 
en Avda. 1º de Julio (Zona colindante al Kiosko municipal  del 1º tramo del Parque 
Lineal)   para  la  OVP con  mesas  y  sillas  con  el  objeto  de  prestar  el  servicio  de 
hostelería como ampliación de la actividad del establecimiento adjudicatario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

APROBAR  LAS  CONDICIONES  DE  CONCESION  DE  USO  PRIVATIVO  DE 
AVENIDA 1º DE JULIO DE OVP CON MESAS Y SILLAS:

I.- Objeto.- Constituye el objeto de la concesión el uso privativo del tramo de la vía 
ubicado en Avda. 1º de Julio (Zona colindante al Kiosko municipal del 1º tramo del 
Parque Lineal)  la OVP con mesas y sillas,  prestar  el  servicio   de hostelería como 
ampliación de la actividad del establecimiento adjudicatario.

Los licitadores  podrán presentar  propuestas por  los  mts2  que les sea de 
interés explotar, siendo la extensión máxima del tramo de vía a ocupar de 100 mts2.

II.- Potestad de autorizar.  Para acceder al aprovechamiento mediante la ocupación 
que se regula,  el  Alcalde o,  en delegación,  la  Junta de Gobierno Local,  emitirá  la 
autorización correspondiente.
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III.  Plazo  de  la  Concesión.-  La  concesión   se  extenderá  a  los  meses  de  julio  a 
septiembre de 2012,  ambos inclusive.

IV.- Canon.-  El tipo de licitación al alza es de 50 € mts/2

El pago del tipo de licitación  se efectuará abonando el adjudicatario el 50 
% con anterioridad a la apertura del local.

V.  Lugar  y  Plazo  de  presentación.-  Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Registro 
General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, finalizando el plazo el 25 de Junio a las 
14 horas.
La apertura de ofertas se celebrará el  27 de Junio a las 12.00 horas en el Excmo. 
Ayuntamiento

VI. Derechos y obligaciones.

VI.1. Derechos de las partes:

A) De la Administración:

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el 
personal  del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, 
siendo  de  cuenta  del  adjudicatario  todas  las  obligaciones,  indemnizaciones  y 
responsabilidades para con su personal. Será además responsable el adjudicatario de 
que  su  personal  actúe  en  todo  momento  con  plena  corrección  y  respeto  en  el 
desarrollo de sus funciones para con los usuarios del servicio.

B) Del adjudicatario

Usar  el  dominio  público  asignado  de  modo privativo  para  la  su  explotación  como 
bar/heladería  por  el  tiempo  de  la  concesión,  y  solicitar  del  Ayuntamiento,  si  es 
necesario, el mantenimiento de la pacífica posesión contra cualquier perturbación que 
de hecho se le cause.

VI.2. Obligaciones del adjudicatario.- Serán obligaciones del adjudicatario, además de 
las previstas en la Ley, cumplir con las siguientes normas de conducta:

Queda terminantemente prohibido:

1. La ocupación de la vía y los espacios públicos mediante mesas, veladores, sillas, 
toldos, sombrillas, etc., careciendo de la licencia municipal correspondiente.

2.  La  ocupación  de  más  metros  u  otros  elementos  complementarios  de  los 
estrictamente autorizados en la licencia.

3.  Instalar  objetos  peligrosos,  tales  como  alambradas,  terminaciones  metálicas  en 
punta,  instalaciones eléctricas aéreas y aquellas otras que a juicio  de la  autoridad 
municipal fueran susceptibles de causar daño a las personas. Se incluyen los sistemas 
de  calefacción/refrigeración  que  no  estuvieran  autorizados  expresamente  por  esta 
Administración.
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4. Accionar aparatos de radio, televisión, equipos de música, instrumentos musicales, 
emitir  mensajes  publicitarios  y  actividades  análogas,  cuando  superen  los  niveles 
máximos de decibelios establecidos en el capítulo IV de las Ordenanzas Municipales 
de Protección del Medio-Ambiente.

5. Expender bebidas y similares fuera del recinto autorizado o permitir a los usuarios 
las consumiciones alejadas del mismo. Igualmente, queda prohibida la venta o permitir 
el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.
6.  Celebrar  actuaciones  musicales  o  de  otra  índole  que  no  estén  debidamente 
autorizadas con anterioridad.

7. Incumplir los horarios ordenados por la autoridad municipal.

8.  No  limpiar  diariamente  la  zona  de  la  terraza  y  alrededores  de  desperdicios 
provenientes de la actividad y deteriorar o romper los bienes públicos colindantes.

9. Permitir,  por quien resultare responsable de la ocupación, actos incívicos, malos 
usos  de  las  instalaciones  públicas,  gamberradas  o  desórdenes,  sin  ponerlo  de 
inmediato en conocimiento  de la autoridad municipal.

10.  En  general,  cualquier  actitud  o  conducta  penada  por  la  Ley  o  las  normas 
municipales.

11.  Los  titulares  de la  concesión deberán mantener  la  porción  de espacio  urbano 
afectada, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. 

12. El adjudicatario pondrá a disposición de los usuarios todos los servicios que su 
establecimiento ofrece  como parte integrante de dicho establecimiento  que resultaría 
ser el espacio público objeto de esta concesión. 

13. Ingreso al Ayuntamiento del importe económico ofertado.

14. Respetar la instalación corriendo con los gastos correspondientes  en caso de 
que,  por parte de alguna persona relacionada con este servicio se produjeran daños a 
mencionada instalación.

VII.- Formalidades y Documentación para la presentación de Ofertas.-  

7.1. Podrán  presentar  oferta  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en causa de 
prohibición para contratar con la Administración, sean titulares de locales dedicados a 
la actividad de hostelería cuyas fachadas de cualquiera de las plantas que pudiera 
tener el local sean colindantes con esta parcela.

 7.2. Formalidades.- Los interesados presentarán sus ofertas en dos sobres cerrados, 
en  los  que  constará  la  siguiente  inscripción  “Subasta  tramo  de  la  vía  pública  en 
Avenida 1º de Julio”,  el sobre de que se trata (A o B) y el nombre del interesado, 
donde se incluirán los siguientes documentos:
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Sobre A). Documentación administrativa:

- Identificación del Interesado: Escritura de constitución en caso de ser 
persona jurídica, o fotocopia del Documento Nacional de Identidad en caso de 
ser  persona  física.  Permiso  de  residencia  y  de  trabajo,  en  caso  de  ser 
extranjero,  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  número  de  teléfono  de 
contacto. 
- Certificado expedido por la Tesorería Municipal de hallarse el solicitante 
al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
- Documentación acreditativa  de estar  dado de alta  en el  I.A.E.  en el 
epígrafe correspondiente.
- Compromiso  de  formalizar  la  correspondiente  Póliza  Seguro  de 
Responsabilidad  Civil  que  cubra  los  riesgos  derivados  de  la  actividad  a 
desarrollar, en caso de resultar adjudicatario. 
- La  acreditación  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social   y  la  Hacienda  Pública  se  realizará 
mediante Certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En 
el supuesto de que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
- Declaración  jurada  de  no  encontrarse  en  causa  de  incapacidad  o 
incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas, conforme al 
art. 60 del Texto Refundido del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre.
- Fotocopia de Licencia de apertura  del establecimiento.

La carencia de alguno de los requisitos requeridos en cualquiera de los apartados 
anteriores supondrá la prohibición del ejercicio de la actividad, sin derecho alguno por 
el  adjudicatario  a ser reintegrado el  importe de la adjudicación ni  devolución de la 
fianza depositada al efecto.

La documentación se presentara original o debidamente compulsada, sin que sea 
tenida en cuenta en caso contrario.

Sobre B). Modelo de oferta

“Don.......................................con  D.N.I.  nº  ................  natural  de  ..............  provincia 
de  ................  mayor  de  edad  y  con domicilio  en  ........................  C/  ....................... 
teléfono .................. actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), y 
como Gerente/responsable del Establecimiento …………………………..manifiesta que, 
enterado  de  las  condiciones  para  la  adjudicación  del  tramo  de  la  vía  ubicado  en 
Avenida  1º  de  Julio,  para  la  temporada  de  verano  2012  conforme  con  todos  los 
requisitos  y  condiciones  que  se  exigen,  en  la  representación  que  ostenta  se 
compromete a:.

1º.- Ofrece como precio la cantidad de ............... €/mts2, para un total de ……………
mts. solicitados

2º.- Declara por su conciencia y honor que no se halla incurso en ninguna causa de 
prohibición para contratar con la Administración pública , conforme al art. 60 del Texto 
Refundido del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, que se halla al corriente 
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de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  y  dado  de  alta  en  el  epígrafe 
correspondiente del I.A.E.”

Fdo.: ………………………

En Valdepeñas, a … de Junio de 2012.”””””
Cada interesado no podrá presentar más que una única solicitud, cualquiera 

que sea el  número de dependencias  donde ésta  pueda ser  presentada.  Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las solicitudes por él 
presentadas.

La presentación de solicitudes presume por parte del solicitante la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que 
reúne  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  para  contratar  con  la 
Administración. 

VIII.- Criterios base de adjudicación.- El único criterio de adjudicación será el de la 
oferta más ventajosa resultante de  multiplicar los metros solicitados a ocupar por el 
precio ofertado por mtr2.,  quedando excluidas las ofertas que estén por debajo del 
canon  mínimo establecido en el presente Pliego.

IX. Examen de las proposiciones.

IX.1.  El  órgano  de  contratación  procederá  previamente  a  la  calificación  de  los 
documentos  contenidos  en  los  Sobres  A)  presentados  por  los  interesados,  con 
exclusión de sobre B), designando para ello, si lo estima conveniente, una Mesa de 
Contratación. Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
que  se  incluye  en el  sobre  A),  se  comunicará  verbalmente  a  los  interesados,  sin 
perjuicio del uso de otros medios que permitan su constancia, concediéndose un plazo 
no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 
propia  mesa  de  contratación.  De  lo  actuado  se  dejará  constancia  en  el  acta  que 
necesariamente deberá extenderse.

IX.2. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para tomar 
parte en el presente procedimiento, haciendo declaración expresa de los rechazados y 
de las causas de su rechazo.

IX.3. Concluida  la  fase  anterior,  se  celebrará  el  acto  público  de  apertura  de  las 
proposiciones  en  el  lugar,  día  y  hora  que  previamente  se  haya  señalado  en  la 
invitación recibida. Se notificará los admitidos o excluidos. Seguidamente se procederá 
a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta 
económica.  Se  evaluará  las  proposiciones  y  formulará  la  propuesta  que  estime 
pertinente  al  órgano  de  contratación,  en  función  de  los  criterios  de  valoración 
recogidos  en las  presentes  Condiciones.  Se podrán solicitar,  antes  de formular  la 
propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el 
objeto del contrato.
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X.  Adjudicación de la concesión.

- Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde 
el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente 
de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la 
ejecución  del  contrato  conforme  al  conforme  al  Texto  Refundido  del  Real 
Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente,  por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de 
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejerzan, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o 
documentos  correspondientes  a  las  obligaciones  tributarias,  habrá  de  acreditar  tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

-Certificación administrativa expedida por la Tesorería Municipal, por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con la misma.

-La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social  y la Hacienda Pública se realizará mediante Certificación expedida 
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto de que haya de tenerse en 
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

No será necesario aportar la documentación referida en este apartado, en aquellos 
casos  en  que  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa la  hubiera incluido en el SOBRE de la oferta y siempre y cuando dichos 
certificados se encuentren vigentes en el momento de la adjudicación.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad durante su duración.
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir  o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

XI. Notificación de la Adjudicación.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores.

XII. Régimen Sancionador.

Se ajustará a lo establecido en las Normas que regulan la OVP con mesas y 
sillas según acuerdo de Junta Local de Gobierno 2012JG00306.

XIII. Reversión de las instalaciones.- Al término del plazo de la concesión, revertirán 
a  la  Corporación  los  espacios  ocupados,  entregados  en  perfecto  estado  de 
conservación y limpieza.

XIV. Resolución de la Concesión.- La concesión podrá ser resuelta por alguna de las 
causas legalmente previstas o por incumplimiento de las obligaciones previstas en las 
presentes  Condiciones.

2012JG01185.- Aprobar Concesión Uso Privativo Lateral Oeste Plaza de España 
OVP con mesas y sillas.

RESULTANDO que se  pretende conceder para uso privativo el tramo de vía ubicado 
en Plaza de España, lateral Oeste, para la OVP con mesas y sillas con el objeto de 
prestar el servicio de hostelería como ampliación de la actividad del establecimiento 
adjudicatario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

APROBAR LAS CONDICIONES DE CONCESION DE USO PRIVATIVO DE PLAZA 
DE ESPAÑA, LATERAL OESTE,  DE  OVP CON MESAS Y SILLAS:

I.- Objeto.- Constituye el objeto de la concesión el uso privativo del tramo de la vía 
ubicado en Plaza de España, lateral oeste, para, mediante la OVP con mesas y sillas, 
prestar el servicio  de hostelería como ampliación de la actividad del establecimiento 
adjudicatario.

Extensión del tramo de la vía a ocupar: 50 mts2

II.- Potestad de autorizar.  Para acceder al aprovechamiento mediante la ocupación 
que se regula,  el  Alcalde o,  en delegación,  la  Junta de Gobierno Local,  emitirá  la 
autorización correspondiente.
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III.  Plazo  de  la  Concesión.-  La  concesión   se  extenderá  a  los  meses  de  julio  a 
septiembre de 2012,  ambos inclusive.

IV.- Canon.-  El tipo de licitación al alza es de 1.500 €

El pago del tipo de licitación se efectuará abonando el adjudicatario el 50 % 
con anterioridad a la apertura del local.

V.  Lugar  y  Plazo  de  presentación.-  Las  ofertas  se  presentarán  en  el  Registro 
General del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, finalizando el plazo el 25 de Junio a las 
14 horas.

La apertura de ofertas se celebrará el  27 de Junio a las 13.00 horas en el Excmo. 
Ayuntamiento.

VI. Derechos y obligaciones.

VI.1. Derechos de las partes:

A) De la Administración:

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el 
personal  del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al término del mismo, 
siendo  de  cuenta  del  adjudicatario  todas  las  obligaciones,  indemnizaciones  y 
responsabilidades para con su personal. Será además responsable el adjudicatario de 
que  su  personal  actúe  en  todo  momento  con  plena  corrección  y  respeto  en  el 
desarrollo de sus funciones para con los usuarios del servicio.

B) Del adjudicatario

Usar  el  dominio  público  asignado  de  modo privativo  para  la  su  explotación  como 
bar/heladería  por  el  tiempo  de  la  concesión,  y  solicitar  del  Ayuntamiento,  si  es 
necesario, el mantenimiento de la pacífica posesión contra cualquier perturbación que 
de hecho se le cause.

VI.2. Obligaciones del adjudicatario.- Serán obligaciones del adjudicatario, además de 
las previstas en la Ley, cumplir con las siguientes normas de conducta:

Queda terminantemente prohibido:

1. La ocupación de la vía y los espacios públicos mediante mesas, veladores, sillas, 
toldos, sombrillas, etc., careciendo de la licencia municipal correspondiente.

2.  La  ocupación  de  más  metros  u  otros  elementos  complementarios  de  los 
estrictamente autorizados en la licencia.

3.  Instalar  objetos  peligrosos,  tales  como  alambradas,  terminaciones  metálicas  en 
punta,  instalaciones eléctricas aéreas y aquellas otras que a juicio  de la  autoridad 
municipal fueran susceptibles de causar daño a las personas. Se incluyen los sistemas 
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de  calefacción/refrigeración  que  no  estuvieran  autorizados  expresamente  por  esta 
Administración.

4. Accionar aparatos de radio, televisión, equipos de música, instrumentos musicales, 
emitir  mensajes  publicitarios  y  actividades  análogas,  cuando  superen  los  niveles 
máximos de decibelios establecidos en el capítulo IV de las Ordenanzas Municipales 
de Protección del Medio-Ambiente.

5. Expender bebidas y similares fuera del recinto autorizado o permitir a los usuarios la 
consumición alejados del mismo. Igualmente, queda prohibida la venta o permitir el 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.

6.  Celebrar  actuaciones  musicales  o  de  otra  índole  que  no  estén  debidamente 
autorizadas con anterioridad.

7. Incumplir los horarios ordenados por la autoridad municipal.

8.  No  limpiar  diariamente  la  zona  de  la  terraza  y  alrededores  de  desperdicios 
provenientes de la actividad y deteriorar o romper los bienes públicos colindantes.

9. Permitir,  por quien resultare responsable de la ocupación, actos incívicos, malos 
usos  de  las  instalaciones  públicas,  gamberradas  o  desórdenes,  sin  ponerlo  de 
inmediato en conocimiento  de la autoridad municipal.

10.  En  general,  cualquier  actitud  o  conducta  penada  por  la  Ley  o  las  normas 
municipales.

11.  Los  titulares  de la  concesión deberán mantener  la  porción  de espacio  urbano 
afectada, en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. 

12. El adjudicatario pondrá a disposición de los usuarios todos los servicios que su 
establecimiento ofrece  como parte integrante de dicho establecimiento  que resultaría 
ser el espacio público objeto de esta concesión. 

13. Ingreso al Ayuntamiento del importe económico ofertado.

14. Respetar la instalación corriendo con los gastos correspondientes  en caso de 
que,  por parte de alguna persona relacionada con este servicio se produjeran daños a 
mencionada instalación.

VII.- Formalidades y Documentación para la presentación de Ofertas.-  

7.1. Podrán  presentar  oferta  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en causa de 
prohibición para contratar con la Administración, sean titulares de locales dedicados a 
la actividad de hostelería cuyas fachadas de cualquiera de las plantas que pudiera 
tener el local sean colindantes con esta parcela.
7.2. Formalidades.- Los interesados presentarán sus ofertas en dos sobres cerrados, 
en los que constará la siguiente inscripción “Subasta tramo de la vía pública en Plaza 
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de España”, el sobre de que se trata (A o B) y el nombre del interesado, donde se 
incluirán los siguientes documentos:

Sobre A). Documentación administrativa:

- Identificación del Interesado: Escritura de constitución en caso de ser 
persona jurídica, o fotocopia del Documento Nacional de Identidad en caso de 
ser  persona  física.  Permiso  de  residencia  y  de  trabajo,  en  caso  de  ser 
extranjero,  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  número  de  teléfono  de 
contacto. 
- Certificado expedido por la Tesorería Municipal de hallarse el solicitante 
al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento.
- Documentación acreditativa  de estar  dado de alta  en el  I.A.E.  en el 
epígrafe correspondiente.
- Compromiso  de  formalizar  la  correspondiente  Póliza  Seguro  de 
Responsabilidad  Civil  que  cubra  los  riesgos  derivados  de  la  actividad  a 
desarrollar, en caso de resultar adjudicatario. 
- La  acreditación  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  con  la  Seguridad  Social   y  la  Hacienda  Pública  se  realizará 
mediante Certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En 
el supuesto de que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de 
acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.
- Declaración  jurada  de  no  encontrarse  en  causa  de  incapacidad  o 
incompatibilidad para contratar con las Administraciones Públicas, conforme al 
art. 60 del Texto Refundido del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre.
- Fotocopia de Licencia de apertura  del establecimiento.

La carencia de alguno de los requisitos requeridos en cualquiera de los apartados 
anteriores supondrá la prohibición del ejercicio de la actividad, sin derecho alguno por 
el  adjudicatario  a ser reintegrado el  importe de la adjudicación ni  devolución de la 
fianza depositada al efecto.

La documentación se presentara original o debidamente compulsada, sin que sea 
tenida en cuenta en caso contrario.

Sobre B). Modelo de oferta

“Don.......................................con  D.N.I.  nº  ................  natural  de  ..............  provincia 
de  ................  mayor  de  edad  y  con domicilio  en  ........................  C/  ....................... 
teléfono .................. actuando en nombre (propio o de la empresa a que represente), y 
como Gerente/responsable del Establecimiento …………………………..manifiesta que, 
enterado de las condiciones para la adjudicación del tramo de la vía ubicado en la 
Plaza de España, lateral oeste,  para la temporada de verano de 2012 conforme con 
todos los requisitos y condiciones que se exigen, en la representación que ostenta se 
compromete a:.

1º.- Ofrece como precio la cantidad de ............... €. 

2º.- Declara por su conciencia y honor que no se halla incurso en ninguna causa de 
prohibición para contratar con la Administración pública , conforme al art. 60 del Texto 
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Refundido del Real Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, que se halla al corriente 
de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  y  dado  de  alta  en  el  epígrafe 
correspondiente del I.A.E.”

Fdo.: ………………………

En Valdepeñas, a … de Junio de 2012.”””””

Cada interesado no podrá presentar más que una única solicitud, cualquiera 
que sea el  número de dependencias  donde ésta  pueda ser  presentada.  Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las solicitudes por él 
presentadas.

La presentación de solicitudes presume por parte del solicitante la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que 
reúne  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  exigidas  para  contratar  con  la 
Administración. 

VIII.- Criterios base de adjudicación.-  El único criterio de adjudicación será el del 
canon más alto ofertado, quedando excluidas las ofertas que estén por debajo del 
canon  mínimo establecido en el presente Pliego.

IX. Examen de las proposiciones.

IX.1.  El  órgano  de  contratación  procederá  previamente  a  la  calificación  de  los 
documentos  contenidos  en  los  Sobres  A)  presentados  por  los  interesados,  con 
exclusión de sobre B), designando para ello, si lo estima conveniente, una Mesa de 
Contratación. Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
que  se  incluye  en el  sobre  A),  se  comunicará  verbalmente  a  los  interesados,  sin 
perjuicio del uso de otros medios que permitan su constancia, concediéndose un plazo 
no superior a tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la 
propia  mesa  de  contratación.  De  lo  actuado  se  dejará  constancia  en  el  acta  que 
necesariamente deberá extenderse.

IX.2. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u 
omisiones de la documentación presentada, se declarará admitidos a la licitación a los 
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos para tomar 
parte en el presente procedimiento, haciendo declaración expresa de los rechazados y 
de las causas de su rechazo.

IX.3. Concluida  la  fase  anterior,  se  celebrará  el  acto  público  de  apertura  de  las 
proposiciones  en  el  lugar,  día  y  hora  que  previamente  se  haya  señalado  en  la 
invitación recibida. Se notificará los admitidos o excluidos. Seguidamente se procederá 
a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que contiene la propuesta 
económica.  Se  evaluará  las  proposiciones  y  formulará  la  propuesta  que  estime 
pertinente  al  órgano  de  contratación,  en  función  de  los  criterios  de  valoración 
recogidos  en las  presentes  Condiciones.  Se podrán solicitar,  antes  de formular  la 
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propuesta, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación con el 
objeto del contrato.

X.  Adjudicación de la concesión.

- Se requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente 
más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde 
el día siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente 
de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la 
ejecución  del  contrato  conforme  al  conforme  al  Texto  Refundido  del  Real 
Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente,  por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o del documento de alta en el 
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta 
deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de 
la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las 
ejerzan, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o 
documentos  correspondientes  a  las  obligaciones  tributarias,  habrá  de  acreditar  tal 
circunstancia mediante declaración responsable.

-Certificación administrativa expedida por la Tesorería Municipal, por lo que respecta a 
las obligaciones tributarias con la misma.

-La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social  y la Hacienda Pública se realizará mediante Certificación expedida 
por la autoridad administrativa competente. En el supuesto de que haya de tenerse en 
cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

No será necesario aportar la documentación referida en este apartado, en aquellos 
casos  en  que  el  licitador  que  haya  presentado  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa la  hubiera incluido en el SOBRE de la oferta y siempre y cuando dichos 
certificados se encuentren vigentes en el momento de la adjudicación.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad durante su duración.
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir  o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que  se  hayan  interpuesto,  la  documentación  que  acompaña  a  las  proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

XI. Notificación de la Adjudicación.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores.

XII. Régimen Sancionador.

Se ajustará a lo establecido en las Normas que regulan la OVP con mesas y 
sillas según acuerdo de Junta Local de Gobierno 2012JG00306.

XIII. Reversión de las instalaciones.- Al término del plazo de la concesión, revertirán 
a  la  Corporación  los  espacios  ocupados,  entregados  en  perfecto  estado  de 
conservación y limpieza.

2012JG01186.- Aprobar OVP con Terraza La Tasquita Gastronómica.

RESULTANDO que  el  establecimiento  hostelero  La  Tasquita  Gastronómica 
representada por Sergio Fernández Bernal solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios para la concesión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE LA TASQUITA GASTRONOMICA representada por SERGIO 
FERNANDEZ  BERNAL  con  DNI  48921353P,   en  representación  de  EL  MISMO 
ubicado en CALLE BALBUENA 30:

- SE CONCEDEN 40 M2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D) 
EN PLAZA BALBUENA  con las siguientes condiciones de adjudicación:

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

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas 2012.

2012JG01187.- Aprobar OVP con Terraza Restaurante Tinajas.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Restaurante Tinajas representado por 
Ángel Ortega Fernández Arroyo solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios para la concesión
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  RESTAURANTE  TINAJAS  representado  por  ÁNGEL 
ORTEGA FERNANDEZ ARROYO  con DNI  70730346X,  en  representación de  EL 
MISMO ubicado en AVENIDA DE LAS TINAJAS – PARCELA 69:

- SE CONCEDEN 40 M2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D) 
EN AVENIDA DE LAS TINAJAS – PARCELA 69  con las siguientes condiciones de 
adjudicación:

- Deberá colocar la terraza frente a la fachada de su establecimiento, dejando 
paso libre para el acceso de peatones y minusválidos.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas 2012.

2012JG01188.- PROPUESTA DE ACUERDO.

RESULTANDO que con fecha 11 de Myo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E10367,  LA  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  GAVA  (GRUPO  DE  AMIGOS 
VALDEPEÑAS AIRSOFT), presenta escrito de solicitud de renovación de cargos 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:

-Presidente: D. Ramón Ortega Carrero.

-Secretario: Manuel Pozo Roncero.

-Tesorero: Sergio Valle Villafranca.

-Vocales: D. Joaquín Arias López.

D. Leonardo Posso urrera.

D. Germán Alfredo Tobar.

D. Alberto Velásquez Velez.

D. Javier Medina Rincón.

D. Alejandro Muñoz.

2012JG01189.- Aprobar OVP con Terraza Cervecería Balbuena.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero Cervecería Balbuena, representado por 
Elvira García Jiménez solicitó permiso para la O.V.P. con terraza siendo desestimada 
inicialmente,

27

M
LT

E
-8

V
U

A
Y

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 27 / 113

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/07/2012 12:33:40 LUGAR VALDEPEÑAS

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

iyO/4RqAA7xbvoIUAJKbR846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00082
Ref: MLTE-8VFGS4

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios  a  falta  de  la  concesión  de  la  Licencia  de  Funcionamiento  que  se  está 
tramitando en la Oficina Municipal de Urbanismo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  CERVECERIA  BALBUENA  representada por  ELVIRA  GARCIA 
JIMENEZ con DNI 52387236K en representación de  ELLA MISMA , ubicada en PLAZA 
BALBUENA 5  a  la O.V.P. con 25 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) 
con las siguientes condiciones de adjudicación:

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

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.

2012JG01190.- Aprobar OVP con Terraza La Crepería.

RESULTANDO que el establecimiento hostelero La Crepería, representado por David 
Iván  Narváez  Vera  solicitó  permiso  para  la  O.V.P.  con  terraza  siendo  desestimada 
inicialmente,

CONSIDERANDO que presenta la documentación requerida y cumple con los requisitos 
necesarios para  la concesión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  LA CREPERIA representada por  DAVID IVAN NARVAEZ VERA con 
DNI X65116101B en representación de  EL MISMO, ubicado en PLAZA BALBUENA 3 
a   la  O.V.P.  con  18  M2  en  TEMPORADA  ANUAL  (Clasificación  A3D) con  las 
siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, dejando pasillo para el paso 
de peatones y minusválidos, y acceso libre a las viviendas. 

- Deberá dejar pasillo con la terraza del establecimiento hostelero anexo.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º Plazo de las tasas de o.v.p. del 
2012.

2012JG01191.- Desestimar OVP con Terraza Restaurante Wok You.

RESULTANDO  que el establecimiento hostelero Wok You, representado por Yuepin 
Zhou solicita permiso para la O.V.P. con terraza

CONSIDERANDO  que la  documentación presentada no cumple  con las Normas de 
Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con mesas y sillas” aprobada por acuerdo 
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de JGL nº 2012JG00306 de fecha 5 de marzo de 2012La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

DESESTIMAR  la  SOLICITUD  de  OVP  en  TEMPORADA  DE  VERANO  del 
establecimiento WOK YOU sito en CALLE BARRIL C/V AVDA.  DEL VINO presentada 
por YUEPIN ZHOU con N.I.E X3431446F en representación de WOK YOU 168 S.L. con 
C.I.F. B13524483

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG01192.- ABONO 100 € A LOS OFICIALES DEL PLAN DE EMPLEO..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de 100 € mensuales a los Oficiales  contratados  del Plan de Empleo 
de la Diputación 2012, el tiempo que duren los contratos.

2012JG01193.-  Aprobación de la 2ª Certificación de la Obra Pavimentaciones y 
acerados.

Dada la obra Pavimentaciones y Acerados en calles Travesía Virgen, Zarzas y otras , 
correspondiente a la obra nº 19 del Plan Provincial año 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  la  certificación  nº  2  de  la  Obra  Pavimentaciones  y  Acerados  en 
Travesía Virgen, Zarzas y otras de Valdepeñas, realizada por la Empresa GISMERO CIF. 
A16013674, por importe de 44.208,53  €, para proceder al abono de la misma.

Segundo.- Remitir el acuerdo de aprobación y la copia de la certificación a la Exma. 
Diputación de Ciudad Real .

2012JG01194.- Orden de vallado y limpieza de solar.

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Mª Carmen Utrera Ortega, actuando 
como Administradora Única de la mercantil  UTRERA, S.A.,  con fecha de registro de 
entrada en este Ayuntamiento de 15 de febrero de 2012 (nº de registro de entrada 
2012E03588), mediante el que expone lo siguiente:

“Que colindante con un terreno cerrado de nuestra propiedad situado entre las 
calles Angel y Acera del Cristo, existe un solar abierto a la calle Alegría y al nuevo vial 
junto a las vías del tren donde ciudadanos incívicos depositan escombros y enseres 
desechados.

El mencionado solar nos consta tiene iniciado un expediente para su cerramiento 
según la legislación vigente.

Se adjuntan seis fotografías realizadas in situ el sábado día 11 de Febrero de 
2012, donde se puede apreciar lo aquí expuesto y descrito.”.
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Y, en base a lo anterior, suplica:

“se adopten las medidas oportunas con el  fin de que el  propietario del solar 
reseñado lo mantenga en las condiciones establecidas en las Ordenanzas Municipales, 
advirtiendo de la ilegalidad de los depósitos que se realizan y dando instrucciones a la 
Policía Municipal para que sancione a la persona o personas que utilicen dicho solar 
como vertedero, al objeto de evitar problemas de salubridad.”.

RESULTANDO  que,  efectivamente,  fue  adoptado  un  anterior  acuerdo,  el  nº 
2011JG02354, mediante el que se resolvió, en relación a la misma finca, lo siguiente:

“Primero:  Mantener  el  acuerdo  nº  2011JG01400,  por  el  que  se  ordenaba  a 
CALPISQUE, S.L. (con domicilio en calle Sotavento nº 45 Pl:00 – 28223 Pozuelo de 
Alarcón – MADRID) que procediese a vallar la finca de su propiedad en calle Alegría de 
este municipio.

Segundo: Sustituir la remisión que se hace en el acuerdo anterior a las Normas 
Subsidiarias por lo dispuesto en el Texto Refundido de la LOTAU, art. 137.1.”.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Inspectora  de  Obras  e 
Instalaciones de este Ayuntamiento, de fecha 28 de mayo de 2012, en el que consta lo 
siguiente:

“Personada en el solar el día de la fecha se pudo comprobar que este carece de 
cualquier tipo de vallado que lo separe de la zona de dominio público, presenta restos de 
escombros y demás material  sobrante y no está desbrozado,  tal  como muestran las 
fotografías.”.

De conformidad con lo previsto en el art. 137.1 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, que dispone:

“Los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando 
los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de 
mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso 
efectivo.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Ordenar de nuevo a la mercantil CALPISQUE, S.L. (con domicilio en 
calle Sotavento nº 45 Pl:00 – 28223 Pozuelo de Alarcón – MADRID) que  proceda a 
vallar,  limpiar  y  desbrozar  la  finca  de  su  propiedad  en  calle  Alegría  de  este 
municipio. Para ello dispone de un plazo de veinte días, el cual empezará a computarse 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

Segundo: Advertir al propietario del inmueble que en caso de no ser atendido 
este requerimiento en el plazo señalado se procederá a la  ejecución subsidiaria a 
costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común). Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución 
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material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente 
genere tal realización subsidiaria: trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar 
de este Ayuntamiento, etc.

Tercero: Comunicar al propietario del inmueble que recibida la notificación del 
presente acuerdo dispondrán de un plazo de quince días para la formulación de las 
alegaciones y aportación de documentos que estimen pertinentes.

2012JG01195.- Denuncia grua calle Torrecillas.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Adrián – Santos Ocaña García, con 
fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento  de 29/5/2012 (nº  de registro  de 
entrada 2012E11965), mediante el que denuncia el estado en el que se encuentra la grúa 
ubicada en un edificio inacabado sito en calle Torrecillas, a la altura de lo que debería ser 
el nº 27, y solicita que el Ayuntamiento inste a los propietarios de las viviendas para que 
desmantelen la citada grúa torre o, en su caso, que la desmonte el Ayuntamiento.

Resultando que a pesar de ser la concesión de la licencia competencia de este 
Ayuntamiento, el control acerca de la instalación y mantenimiento de la grúa corresponde 
a la Delegación Provincial de Industria (dependiente de la Consejería de Fomento), por lo 
que debe ponerse el asunto en conocimiento de dicho organismo a fin de que se dirijan a 
la  empresa instaladora de la grúa para proceder a su desmontaje y retirada o para 
acreditar su adecuado mantenimiento. Asimismo, debe informarse igualmente al propio 
promotor de las obras y a los Directores - Técnicos que constan en el expediente de 
licencia de obra.

Así pues, al objeto de garantizar plenamente la seguridad de las personas y evitar 
cualquier tipo de daño o desgracia personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Requerir al promotor del edificio que presente en este Ayuntamiento la 
documentación acreditativa de la correcta instalación y mantenimiento de la  grúa (al 
menos la  autorización  de instalación de la  Delegación de Industria  y  el  contrato  de 
mantenimiento de la grúa, ambos documentos con plena vigencia). Para la presentación 
de esta documentación dispone de un plazo de diez días, el cual empezará a computarse 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

Segundo: Conceder al promotor, no obstante, un plazo de diez días para que 
formule alegaciones y/o presente los documentos que estime pertinentes en defensa de 
sus respectivos derechos.

Tercero: Poner el asunto en conocimiento de los Técnicos que constan en el 
expediente de licencia de obras, los Arquitectos Dña. Mª Luisa Pérez Calvo y D. Vicente 
Cabrera Ruiz del Moral, a fin de que adopten las medidas oportunas para garantizar 
plenamente la seguridad de las personas.
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Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Industria 
de Ciudad Real (perteneciente a la Consejería de Fomento) a fin de que, al margen de 
otras actuaciones que sean competencia de este organismo, se dirijan a la empresa 
instaladora de la grúa para proceder a su desmontaje y retirada o para acreditar su 
adecuado mantenimiento.

2012JG01196.- Aprobación de licencia de funcionamiento..

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 07 de noviembre 
de 2011 (acuerdo número 2011JG02359) se ha concedido licencia de actividad a MARÍA 
ELENA  MORALES  JIMÉNEZ,  para  la  instalación  de  CAFETERIA  Y  ASADOR  DE 
POLLOS,  con  emplazamiento  en  CALLE  SALIDA  DEL  PERAL  17,  expediente 
2011URB00235

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01197.- Nuevo recurso de reposición contra liquidación ICIO.

Dada cuenta del recurso de reposición presentado por D. José Emiliano de Llano 
Jiménez, actuando en nombre y representación de la UTE CAMPO DE MONTIEL, de 
fecha  28/5/2012  (nº  de  registro  de  entrada  2012E11743),  contra  la  liquidación  del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (nº de liquidación 2012/0000024718) 
de la obra “Proyecto de obras complementarias de abastecimiento al Campo de Montiel 
desde el Embalse de la Cabezuela (Ciudad Real) – Línea eléctrica de conexión desde 
Valdepeñas hasta la ETAP”.

RESULTANDO que el interesado solicita en su recurso lo siguiente:

“… declarar exenta a Vías y Construcciones, S.A. del pago del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras por la obra anteriormente mencionada.

Subsidiariamente,  y  para  el  caso de que no se  estimase la  anterior  petición 
solicitamos  se proceda a rectificar el importe de la liquidación provisional notificada en 
los términos mencionados en el presente escrito”

Asimismo, se solicita en el escrito de recurso la suspensión del acto recurrido “… 
toda vez que la suspensión… no produce grave perturbación de los intereses generales, 
ni perjuicio alguno al interés público o a terceros”

RESULTANDO que el interesado vuelve a solicitar lo ya pedido en diferentes 
escritos  anteriores,  el  último  de  ellos  de  fecha  3/8/2011  (nº  de  registro  de  entrada 
2011E17994), el cual ha sido resuelto (acuerdo nº 2012JG00694) en base a los informes 
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emitidos  por  la  Administración  de Tributos  de  este  Ayuntamiento  y  por  el  Ingeniero 
Técnico Industrial municipal.

RESULTANDO  que  en  dicho  informe  del  Ingeniero  municipal  se  indicaba  lo 
siguiente:

“La obra en cuestión es independiente de la construcción de la ETAP, pudiendo 
ser  sustituida  por  cualquier  otro  tipo  de  fuente  de  energía,  por  ejemplo  un  grupo 
electrógeno.  Por lo que la  obra debe ser tratada independientemente de la  obra de 
construcción y la ETAP y con el correspondiente ICIO, no estando sujeta al concepto de 
interés general que se alega”

RESULTANDO que mediante el acuerdo nº 2012JG00694, adoptado por la Junta 
de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión de fecha 16 de abril de 2012, se 
resolvió lo siguiente:

“Primero: No acceder a lo solicitado por el interesado respecto a declarar exenta a la 
UTE CAMPO DE MONTIEL del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

Segundo: Acceder a lo solicitado por el interesado respecto a la reducción de la base 
imponible  del  ICIO  y,  en  consecuencia,  anular  la  liquidación  que  fue  practicada 
(procediendo, en su caso a la devolución del importe correspondiente) y efectuar otra 
sobre una base imponible 632.545,09 Euros.”

RESULTANDO pues que lo ahora solicitado ha sido ya contestado y resuelto, 
accediendo incluso a la petición de reducción de la base imponible.

RESULTANDO que no es procedente acceder a la solicitud de suspensión del 
acto recurrido, toda vez que no se justifica que concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, LRJ-PAC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Desestimar el recurso de reposición presentado, no accediendo a la 
solicitud de declarar exenta a la UTE CAMPO DE MONTIEL del pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Segundo:  En  base  a  lo  indicado  más  arriba,  no  acceder  a  la  solicitud  de 
suspensión del acto recurrido.

2012JG01198.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00202. 
CLASIFICADA. BAR CAFETERIA CROISSANTERIA. AVENIDA PRIMERO DE 
JULIO 33 LOCAL 1. MARÍA YOLANDA GONZÁLEZ GAMIZ (representado por 
LUIS ARROYO MONTERO).

Dada cuenta  del  Expediente  nº  2012URB00202,  instruido  a  instancia  de YOLANDA 
GONZALEZ GAMIZ, por el que solicita licencia para la actividad de BAR, CAFETERIA, 
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CROISSANTERIA., con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 33 LOCAL 1, 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,  por  producción  de  ruidos, 
vibraciones y olores

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. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- 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.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
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h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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.

2012JG01199.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00242. 
CLASIFICADA. HELADERIA Y PASTELERIA. AVENIDA PRIMERO DE JULIO 
44 LOCAL 3. SECURITY SECUTITY AND QUALITY S.L.U..

Dada cuenta del  Expediente nº  2012URB00242,  instruido a instancia  de SECURITY 
SECUTITY  AND  QUALITY  S.L.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de 
HELADERIA, PASTELERIA., con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 44 LOCAL 
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3,  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,  por  producción  de  ruidos, 
vibraciones y olores

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. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- 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.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
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h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamienot  de  residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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.

2012JG01200.- Aprobación de licencia de funcionamiento..

RESULTANDO que  por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 
2012 (acuerdo número 2012JG00804) se ha concedido licencia de actividad a ELVIRA 
GARCIA JIMENEZ para la instalación de CAFETERIA, PASTELERIA Y CERVECERIA, 
con   emplazamiento  en  PZ  BERNARDO  BALBUENA  5  LOCAL  1,  expediente 
2012URB00085.

37

M
LT

E
-8

V
U

A
Y

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 37 / 113

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/07/2012 12:33:40 LUGAR VALDEPEÑAS

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

iyO/4RqAA7xbvoIUAJKbR846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00082
Ref: MLTE-8VFGS4

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO. El interesado 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.

2012JG01201.-  Aprobación  de  archivo  de  expediente  de  licencia  apertura 
06OB358..

Dada  cuenta  de  la  solicitud  de  licencia  de  actividad,  de  fecha  28/03/2006,   para 
“fabricación y venta de aceite” sita en Ctra. Ciudad Real-Murcia incoado por COLIVAL 
(expediente 06OB358).

Resultando  que  con  fecha  04/04/2011  la  comercial  solicitó  nuevamente  licencia  de 
actividad ampliando la misma a Elaboración, almacenamiento y envasado de aceite de 
oliva, tramitándose bajo el expediente 2011URB00278, habiéndose concedido licencia de 
funcionamiento  para  esta  actividad  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2012JG01051, de fecha 04/06/2012.

Visto  informe  del  Ingeniero  Técnico  Industrial  de  comprobación  de  las  medidas 
correctoras en el que se hace constar: “que el expediente 06OB0358, se debe cerrar ya 
que se encuentra englobado en este expediente objeto de informe”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cierre y archivo del expediente 06OB0358.

2012JG01202.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00225. 
CLASIFICADA.  BAR.  AVENIDA PRIMERO  DE JULIO  87  LOCAL  2.  JESUS 
SANCHEZ GARCIA..

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2012URB00225,  instruido  a  instancia  de  JESUS 
SANCHEZ  GARCIA,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  BAR,  con 
emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 87 LOCAL 2, 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,  por  producción  de  ruidos, 
vibraciones y malos olores.
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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  aportando  Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- 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.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
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l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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.

2012JG01203.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00316. TRASPASO. 
LAVANDERIA-TINTORERIA.  CALLE  JUAN  ALCAIDE  36  LOCAL  3.  MARIA 
PURIFICACION  MOYA  GARCIA  (Anterior  titular  ASUNCION  TORRES 
INAREJOS).

Visto el Expediente nº 2012URB00316, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de MARIA PURIFICACION MOYA GARCIA; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: LAVANDERIA-TINTORERIA

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 36 LOCAL 3,

Titular de la licencia: ASUNCION TORRES INAREJOS

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

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

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

- Deberán mantenerse y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con 
la normativa legal vigente.

- Se deberán revisar el conducto de evacuación de olores ya que tiene fugas, 
para evitar molestias a vecinos.

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.

2012JG01204.- Aprobación de proyecto de mejora de la zona verde de la  Feria del 
Vino.

Dada   cuenta  de  la  convocatoria  del  Plan  Especial  de  Empleo   de  Zonas 
Deprimidas  remitida  a  este  Ayuntamiento  por  el  Servicio  Público  de Empleo Estatal 
referencia de entrada nº 2012E12172 de fecha 04 de junio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Mejora de la zona verde de la Feria del Vino de 
Valdepeñas. Fase I, por un importe de 292.919,22 € que será ejecutado con cargo a este 
Plan.

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

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

2012JG01205.- Propuesta de Junta de Gobierno.

RESULTANDO que 

Visto  el  escrito  presentado  por  la  mercantil  CEYERRA,  en  virtud  del  cual 
solicitan el abono de determinadas cantidades correspondiente a la obra “Construcción 
de Nave en Valdepeñas”.
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Visto el informe emitido por el Arquitecto- Director de las obras mencionadas, 
perteneciente a la plantilla de personal de este Ayuntamiento que literalmente dice:

“””PRIMERO: Que la obra de “construcción de nave prefabricada en calle Toledo de 
Valdepeñas”,  únicamente  tuvo  tres  certificaciones  de  obra,  que  se  encuentran 
firmadas  y  por  tanto  se  aceptaron,  por  la  dirección  facultativa  y  por  la  empresa 
adjudicataria,  con las fechas e importes siguientes:

Cert. 1 con fecha de 28 de Junio de 2007: 29.418,59 € (IVA incl.)
Cert. 2 con fecha de 02 de Octubre de 2007: 57.279,79 € (IVA incl.)
Cert. 3 y liquidación con fecha 01 de Octubre 
de 2008: 22.794,21 € (IVA incl.)

SEGUNDO:  Que  no  ha  existido  certificaciones  complementarias  a  las  tres 
existentes  y  que  en  la  tercera  certificación,  que  también  es  de  liquidación,  se 
encuentra  descrito  todas  las  partidas,  incluidas  la  totalidad  de  las  demasías,  que 
fueron  aceptadas y firmadas tanto por la dirección facultativa como por la empresa 
adjudicataria.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  lo  solicitado  por  CEYERRA por  los  motivos  especificados  en el  informe 
transcrito.

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

2012JG01206.-  Aprobación  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Tiro  con  Arco 
"Aljaba" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco 
de los meses de Abril y Mayo de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2012 al C.D.E. Tiro con Arco “Aljaba” correspondiente 
a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de los meses de abril y mayo de 2012 
por un total de 525 € (quinientos veinticinco 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 2012JG00487.

2012JG01207.-  Aprobación  abono  50%  subvención  2012  al  Club  de  Natación 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2012 
al  Club  de  Natación  Valdepeñas  por  un  importe  de  3.350  €  (tres  mil  trescientos 
cincuenta Euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 19/03/12 y nº de 
acuerdo 2012JG00500. 
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG01208.- Aprobación del Expediente 2012CMT00136. SAN CRISTOBAL 10 - 
56. FALLECIDO JUAN MANUEL DEL FRESNO CAÑAVERAS.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 56 (Sepultura con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos de Cristóbal del Fresno Rojo  en el hueco nº  1 
junto con el  cadáver de Juan Manuel,  de la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 56 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 10 - Nº 56 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6186/278 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 56 (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 SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 56 
(Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - Nº 
56 (Sepultura con fábrica). 

476,00

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 10 - 
Nº 56 (Sepultura con fábrica). 

430,00

 

2012JG01209.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00137.  SAN PEDRO 10 -  8. 
FALLECIDO JUAN VICENTE PASCUAL TERCERO.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 8 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 8 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 8(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 8 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 8 
(Sepultura sin fábrica). 

762,00

 

2012JG01210.- Aprobación del Expediente 2012CMT00139. PATIO SAN JUAN 6 - 
32.  FALLECIDA LUISA SANCHEZ RUIZ Y SOLICITUD DE DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

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.

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32(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 6 - Nº 32 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01211.- Aprobación del Expediente 2012CMT00141. PATIO SAN JUAN 6 - 
33.  FALLECIDO  JOSE  DE  LA  CABALLERIA  GARIJO  Y  SOLICITUD  DE 
CONCESION ADMINISTRATIVA.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 33 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 33 (Sepultura con Fábrica).
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Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 33(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 6 - Nº 33 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 33 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG01212.- Aprobación del Expediente 2012CMT00140. PATIO SAN PEDRO 4 - 
31. FALLECIDA TERESA HURTADO MORALES.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
4 - Nº 31 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6991/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 31 (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:
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Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  4  -  Nº  31 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 4 - Nº 31 
(Sepultura sin fábrica). 

322,00

 

2012JG01213.- Aprobación del Expediente 2012CMT00143. PATIO SAN PEDRO 10 - 
9. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE INES BARBA LOPEZ.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 9 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9(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 >Parte de obra en la sepultura Patio  SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 
(Sepultura sin fábrica). 

205,00

< XXXXX >Parte de obra en la sepultura Patio  SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 9 
(Sepultura sin fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - 
Calle 10 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica). 

557,00
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2012JG01214.-  Aprobación del  Expediente 2012CMT00131.  NTRA.  SRA.  DE LAS 
NIEVES, 10 - 21. TRASLADO DE RESTOS DE AMALIA MAYA CORTES AL 
MUNICIPIO DE ONDARA.

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 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. 

Si transcurridos 5 años desde el fallecimiento el cuerpo no ha terminado los 
procesos de destrucción de la materia  orgánica,  la  exhumación,  el  transporte y su 
posterior  reinhumación,  se  llevarán  a  cabo  en  las  mismas  condiciones  que  si  se 
tratase de un cadáver inhumado.

Que, al quedar la sepultura vacía, ésta pasa automáticamente a disposición del 
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento del 
Cementerio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en  Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - 
Calle  10  -  Nº  21  (Sepultura  con  fábrica)  con  destino  a  otro 
cementerio.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
10 - Nº 21 (Sepultura con fábrica) con traslado externo a CEMENTERIO MUNICIPAL 
(ONDARA). 

330,00

 

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

2012JG01215.-  Aprobación  de  ....<Propuesta  para  incorporar  el  Sendón  XI  del 
polígono 31 del Catastro antiguo>.

RESULTANDO que a la vista del informe nº 2011RUS00114 con fecha 06/006/2012 
emitido por el Servicio de Guardería Rural sobre la existencia del sendón XI del polígono 
31 del antiguo catastro a nombre del Ayuntamiento

CONSIDERANDO que según los planos del año 1946 y 1967 dicho camino estaba 
catastrado como se puede ver en los planos que se adjuntan y según el artículo 2 de 
la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la Modificación del Catastro de Rustica en la Delegación Provincial de Ciudad 
Real  solicitando  la  inclusión  en  el  Catastro  de  Rustica así  como el  inventario  de 
caminos y dejarlo como en los planos antiguos.

2012JG01216.- Aprobación de propuesta para modificar en catastro, el trazado de 
los caminos 9003 y 9004 del polígono 14 según planos antiguos.

RESULTANDO que a la vista del informe nº 2011RUS00121 con fecha 06/08/2012 
emitido  por  el  Servicio  de  Guardería  Rural  sobre  modificación  del  trazado  de  los 
caminos catastrados con los número 9003 y 9004 del polígono 14 del antiguo catastro 
a nombre del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que según los planos del año 1946 y 1967 dichos caminos estaban 
catastrado como se puede ver en los planos que se adjuntan y según el artículo 2 de la 
Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la Modificación del Catastro de Rustica en la Delegación Provincial de Ciudad 
Real  solicitando  la  modificación  del  trazado  de ambos  caminos  en  el  Catastro  de 
Rustica así como el inventario de caminos y dejarlo como en los planos antiguos.

2012JG01217.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00119.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 3 - 10. FALLECIDA MARIA DEL CARMEN MOLINA UTRILLA.

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

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 10 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  3  -  Nº  10  (Sepultura  con 
fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2 
de la sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - 
Nº  10  (Sepultura  con  fábrica)  e  inhumación  de  los  mismos en  el 
hueco nº 1 de la sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - 
Calle 3 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 10 (Sepultura con Fábrica).

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL -  Calle  3  -  Nº  10  (Sepultura  con  fábrica).  Inhumación  de 
Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 10 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - Nº 10 (Sepultura con 
fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 3 - 
Nº 10 (Sepultura con fábrica). 

1.092,50
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2012JG01218.- Aprobación del Expediente 2012MAM00370. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 739 PROPIEDAD DE JOSE FERNANDEZ LOPEZ.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LUCERO” con 
tarjeta censal nº 739 (URBANA) y chip 941000001419960.
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.  739  a 
nombre  de  <  XXXXX  >2012JG01219.-  Aprobación  del  Expediente 
2012CMT00144.  PATIO SAN JUAN 6 - 30. CONCESION ADMINISTRATIVA - 
FALLECIDA MARIA ANTONIA ESPADAS SERRANO.

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. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 30(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 >Parte del importe de la concesión administrativa de la sepultura Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 30 (Sepultura con fábrica).

807,00
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2012JG01220.- Aprobación del Expediente 2012CMT00135. PATIO SAN JOSE 6 - 55. 
FALLECIDA JUSTA RUBIO GARCIA ROJO.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 6 - Nº 55 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOSÉ - Calle 6 - Nº 55 (Sepultura con Fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 6 
- Nº 55 (Sepultura con Fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 6 - Nº 55 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 6 - Nº 55 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2 
de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  6  -  Nº  55 
(Sepultura con fábrica) e inhumación de los mismos en el hueco nº 1 
de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  6  -  Nº  55 
(Sepultura con fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 3 
de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  6  -  Nº  55 
(Sepultura con fábrica) e inhumación de los mismos en el hueco nº 1 
de  la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  6  -  Nº  55 
(Sepultura con fábrica).

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JOSÉ - Calle 6 - Nº 55 (Sepultura con fábrica).

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,  Obras, agrupación de restos y renovación de 
la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  6  -  Nº  55 
(Sepultura con fábrica). 

1.521,50

 

2012JG01221.- Aprobación del Expediente 2012CMT00134. PATIO SAN JUAN 4 - 
34. FALLECIDA MARIA CRISTINA LOPEZ GARCIA.

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 D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 4 - Nº 34 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 4 - Nº 34 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7706/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 4 - Nº 34 (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:
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Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 34 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 34 (Sepultura con 
fábrica). 

548,00

 

2012JG01222.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00098.  PATIO  JESUS 
NAZARENO 13 - 24. FALLECIDA Dª. MILAGROS MUÑOZ MARTIN PEÑASCO.

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.

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
JESÚS NAZARENO - Calle 13 - Nº 24 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
JESÚS NAZARENO - Calle 13 - Nº 24 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7901/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
JESÚS NAZARENO  -  Calle  13  -  Nº  24 (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 JESÚS NAZARENO - Calle 13 - Nº 24 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 13 - Nº 
24 (Sepultura sin fábrica). 

394,00

 

2012JG01223.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  BEST  MOTOR  WRIGHT  SL  con  CIF:  B-
13260195 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
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alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01224.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  PLASTICOS ABLA SL  con  CIF:  B-13104740 
solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas residuales  en  el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01225.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  PESCADOS  CERVERA  S.A.  con  CIF:  A-
16015505 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01226.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por S.E. CARBUROS METALICOS S.A. con CIF: A-
08015646  solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01227.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  MARMOLES  Y  GRANITOS  ELOY  y 
MORE CB con CIF: E-13475108 solicitando Autorización para efectuar un vertido de 
aguas residuales  en  el  alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la 
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tramitación  correspondiente  y observado  que  en  la  misma  se  han  cumplido  las 
prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01228.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  MARMOLES  Y  GRANITOS  MLR  con  CIF: 
6.187.384-Q solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en 
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01229.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por BODEGAS POZANCO S.L.L. con CIF: B-
13426507 solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01230.- DISPENSA DE VERTIDO .

A tenor de las Declaraciones de Vertido que se han recibido en esta Concejalía 
para la tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda 
la  documentación,  se han detectado actividades  que  por  su  ubicación  fuera  del 
casco  urbano  sus  vertidos  de  aguas  residuales  no  se  producen  a  la  red  de 
alcantarillado, y por tanto no  precisan de la correspondiente Licencia de Vertido 
para poder ejercer la Licencia de Actividad que otorga la concejalía de Urbanismo, 
siendo éstas:

- 2012MAM00243 - JARAIZ OFICIOS ARTÍSTICOS S.L. (CARRETERA LA 
SOLANA KM 1)

No obstante, no deja de ser una actividad que puede originar una serie  de 
vertidos  líquidos  que  deben  ser  controlados,  almacenados  y  gestionados 
correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas 
(superficiales y subterráneas).
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A tenor de estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a la citada actividad, siempre y cuando cumpla 
los criterios del siguiente condicionado:

1.  La  actividad  debe  asegurar  que  sus  vertidos  de  aguas  residuales,  aceites  o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en  todo  momento  la  legislación  pertinente  en  materia  de  protección  del  medio 
ambiente.

2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá notificar 
a la Admn Local que posee permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.

3. Si la actividad posee una fosa o depósito redentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su  correcta gestión.

4. Si se eliminaran las aguas residuales (o sus subproductos: lodos de depuración) por 
otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se deberá poner 
también en conocimiento de la Admn.

El  incumplimiento  de  este  condicionado  podría  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la 
Licencia de Actividad.

2012JG01231.- DISPENSA DE VERTIDO.

A tenor de las Declaraciones de Vertido que se han recibido en esta Concejalía 
para la tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda 
la  documentación,  se han detectado actividades  que  por  su  ubicación  fuera  del 
casco  urbano  sus  vertidos  de  aguas  residuales  no  se  producen  a  la  red  de 
alcantarillado, y por tanto  no precisan de la correspondiente Licencia de Vertido 
para poder ejercer la Licencia de Actividad que otorga la concejalía de Urbanismo, 
siendo éstas:

- 2012MAM00183 - EESS CONSOLACIONES (N-IV PK 185) 

No obstante, no deja de ser una actividad que puede originar una serie  de 
vertidos  líquidos  que  deben  ser  controlados,  almacenados  y  gestionados 
correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas 
(superficiales y subterráneas).

A tenor de estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a la citada actividad, siempre y cuando cumpla 
los criterios del siguiente condicionado:
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1.  La  actividad  debe  asegurar  que  sus  vertidos  de  aguas  residuales,  aceites  o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en  todo  momento  la  legislación  pertinente  en  materia  de  protección  del  medio 
ambiente.

2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá notificar 
a la Admn Local que posee permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.

3. Si la actividad posee una fosa o depósito redentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su  correcta gestión.

4. Si se eliminaran las aguas residuales (o sus subproductos: lodos de depuración) por 
otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se deberá poner 
también en conocimiento de la Admn.

El  incumplimiento  de  este  condicionado  podría  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la 
Licencia de Actividad.

2012JG01232.- DISPENSA DE VERTIDO.

A tenor de las Declaraciones de Vertido que se han recibido en esta Concejalía 
para la tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras analizar toda 
la  documentación,  se han detectado actividades  que  por  su  ubicación  fuera  del 
casco  urbano  sus  vertidos  de  aguas  residuales  no  se  producen  a  la  red  de 
alcantarillado, y por tanto no  precisan de la correspondiente Licencia de Vertido 
para poder ejercer la Licencia de Actividad que otorga la concejalía de Urbanismo, 
siendo éstas:

- 2012MAM00184 - SANCHEZ AREVALO E HIJOS (N-IV PK 185)

No obstante, no deja de ser una actividad que puede originar una serie  de 
vertidos  líquidos  que  deben  ser  controlados,  almacenados  y  gestionados 
correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas 
(superficiales y subterráneas).

A tenor de estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a la citada actividad, siempre y cuando 
cumpla los criterios del siguiente condicionado:

1.  La  actividad  debe  asegurar  que  sus  vertidos  de  aguas  residuales,  aceites  o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en  todo  momento  la  legislación  pertinente  en  materia  de  protección  del  medio 
ambiente.
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2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá notificar 
a la Admn Local que posee permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.

3. Si la actividad posee una fosa o depósito redentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su  correcta gestión.

4. Si se eliminaran las aguas residuales (o sus subproductos: lodos de depuración) por 
otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se deberá poner 
también en conocimiento de la Admn.

El  incumplimiento  de  este  condicionado  podría  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la 
Licencia de Actividad.

2012JG01233.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por  DISCOTECA NOVO S.L.  con  CIF:  B-13524046 
solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas residuales  en  el 
alcantarillado  municipal  de  Valdepeñas,  efectuada  la  tramitación  correspondiente  y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01234.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por CHAPACAR SL con CIF: B-13502364 solicitando 
Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas residuales  en  el  alcantarillado 
municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y observado que 
en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01235.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada la petición formulada por AGUSTIN MUÑOZ, SERVICIO RAPIDO con CIF: 
52385719-E solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en 
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el informe adjunto en 
“Documentos a Diligenciar”

2012JG01236.- ATAULFO PEREZ SANCHEZ; LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLES 
MURILLO Y VELAZQUEZ.

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

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

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona las parcelas de 
su propiedad con ref. catastral 7120509, 7019514, 7019512, 7019513, 7019508, sitas 
en las calles Murillo y Velázquez, presentan un evidente estado de abandono, por lo 
que es necesario proceder a la limpieza de las mismas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Deberá iniciar  la ejecución de las tareas anteriormente descritas en un 
plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de esta notificación. 

SEGUNDO: 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.

2012JG01237.- AUTORIZACION DE VERTIDO.

Examinada  la  petición  formulada  por  JULIO FELICES SANROMA con  CIF: 
52135163-M solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en 
el alcantarillado municipal de Valdepeñas, efectuada la tramitación correspondiente y 
observado que en la misma se han cumplido las prescripciones reglamentarias,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01238.-  AGRIMANCHA:  SOLICITUD  DE  EXENCION  EN  TASA  POR 
DEPURACION.

RESULTANDO  QUE  según  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>(2012E09214/02.05.2012) mediante la que solicita se le exima del pago de la tasa 
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por depuración de agua correspondiente al periodo 13/12/2011 al 19/03/2012, debido 
a que  se produjo una perdida de agua como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo se comprueba que efectivamente 
en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar 
que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que a Aqualia  también  le  pareció  anormal  el  elevado  consumo, 
advirtiendo de ello a la mencionada empresa 

CONSIDERANDO que < XXXXX >ha presentado una factura  de la empresa < XXXXX 
>. en concepto de reparación de una avería. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud formulada por al empresa < XXXXX >consistente en eximir del 
pago  de la tasa por depuración correspondiente al periodo anteriormente señalado  (nº 
fac. 12271201p0007239)

2012JG01239.- Aprobación de modificación de liquidación de tasas.

Visto  el  escrito  presentado  por  Servicios  Funerarios  Roviar,  en  el  cual  solicita  la 
modificación de la liquidación de tasas girada en relación con  el  fallecimiento de Dª. 
Petra Garcia Sanchez.

Dado que en  sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de Mayo de 
2012 , se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 2012JG00821

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 
26 (Sepultura con fábrica). 

1.145,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con 
fábrica).  Exhumación  de  los  restos  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 94 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). Agrupación de restos en la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). 

1.253,00

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones anteriores y aprobar las liquidaciones según solicita Servicios 
Funerarios Roviar, que son:

61

M
LT

E
-8

V
U

A
Y

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 61 / 113

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 03/07/2012 12:33:40 LUGAR VALDEPEÑAS

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

iyO/4RqAA7xbvoIUAJKbR846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00082
Ref: MLTE-8VFGS4

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 
26 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 
(Sepultura con fábrica).

1.357,00

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 6 - Nº 94 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). Agrupación de restos en la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 26 (Sepultura con fábrica). 

1.041,00

2012JG01240.- Aprobación de modificación de liquidación de tasas..

Visto el escrito presentado por Servicios Funerarios Valdepeñas, en el cual solicitan la 
modificación de las liquidaciones generada en relación con el fallecimiento de D. José de 
la Torre Banegas.

Dado que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de Mayo de 2012, 
se ha adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

ACUERDO: 2012JG00820

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 6 - Nº 24 (Sepultura con 
fábrica). 

212,00

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 
24 (Sepultura con fábrica). 

1.145,00

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las liquidaciones de tasas solicitadas que son:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 
24 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 24 
(Sepultura con fábrica).

1.357,00
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2012JG01241.-  PLAZO  15  DIAS  A  PROPIETARIO  TERRENO  PARA  LIMPIEZA 
RESIDUOS Y VALLADO DE PARCELA.

RESULTANDO que  se  recibe  informe  de  la  Guardería  Rural  de  este  Ayto 
comunicando el vertido incontrolado de residuos en la parcela 234 del polígono 90 de 
este  municipio,  al  parecer  propiedad  de  la  entidad  Matías  Núñez  SA,  con  CIF  B-
13013990 y domicilio fiscal en Paseo San Gregorio 74, de Puertollano.

RESULTANDO que  en  la  zona  se  comprueba  que  hay  3  tipologías 

diferenciadas de vertido:

1. Bolsas  de  basura  con  botellas,  botellines,  vidrio  en  general  y  latas  de 

bebida.

2. Neumáticos de coche.

3. Hormigones de carretera.

CONSIDERANDO que no se puede permitir que se genere un punto de vertido 
incontrolado en el medio rural,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Requerir  al  propietario  del  terreno  (entidad  Matías  Núñez  SA,  con  CIF  B-
13013990 y domicilio fiscal en Paseo San Gregorio 74, de Puertollano) el vallado 
perimetral  de  la  parcela  234  del  polígono  90 para  evitar  el  acceso  y  la 
realización de vertidos prohibidos. 

2. Requerirle, asimismo, la retirada de todos los residuos allí acumulados.

3. Concederle un  plazo de 15 días para llevar a cabo las medidas correctoras y 
preventivas descritas.

4. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en la fecha 
señalada,  se  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria a  costa  del  obligado 
(artículos  95,  96  y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos  derivados  de  la 
ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que 
indirectamente  genere  tal  realización  subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el 
personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

5. Asimismo,  el  incumplimiento de  los  puntos  1  y  2 podrá  dar  lugar  a  la 
apertura del correspondiente expediente sancionador.

Conceder un plazo de 10 días al interesado para realizar las alegaciones que considere 
oportunas.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG01242.-  Aprobación  del  Plan  de  Vacaciones  del  personal  de  la  E.I. 
"Cachiporro" para el año 2012.

RESULTANDO que  visto  el  Plan  de  Vacaciones  presentado  por  el  personal  de  la 
Escuela Infantil “Cachiporro” para el año 2012,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones.

2012JG01243.- Aprobación del Contrato de Cesión de uso del Albergue Municipal 
del Barrio Consolación por Asociación "Paideia" del 27/06 al 05/07 de 2012.

RESULTANDO que la Asociación para la Integración del Menor “Paideia”, ha presentado 
solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de 
Consolación NIV,  del  27  de Junio  al  5  de Julio  de 2012 para que llevar  a cabo el 
Campamento Intercentros de Centros de Día de Atención a la Familia y Adolescencia así 
como del uso del Centro Social de Consolación

La asociación aportará los medios necesarios para cocinar los alimentos necesarios para 
el desarrollo de la actividad (cocina de gas).  Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación NIV por la Asociación para la Integración del Menor “Paideia” para los días 
27 de Junio al 5 de julio de 2012, y el uso de las instalaciones del Centro Social de 
Consolación.  

2012JG01244.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades de 
Ocio y Tiempo Libre en la Escuela de Verano 2012..

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Mayo de 2012 se aprobó 
la realización de la actividad ESCUELA DE VERANO 2012, actividad que se desarrollará 
en el C.P. “Luis Palacios” del 2 al 31 de Julio del corriente. 

CONSIDERANDO que dicha actividad es adecuada para la realización de la parte 
práctica del curso de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre que las 
personas  relacionadas  a  continuación  han  solicitado  realizar  a  este 
Ayuntamiento:

- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  Siete 
Estrellas .

- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  Siete 
Estrellas.
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- < XXXXX >. Ha realizado el  curso por la Escuela de Animación Ocio y 
Aventura.

-  < XXXXX >T.  Ha realizado el curso por la Escuela de Animación Siete 
Estrellas.

- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  Siete 
Estrellas.

- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  Siete 
Estrellas 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas del curso de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo 
Libre de las personas relacionadas anteriormente en la actividad organizada por este 
Ayuntamiento denominada ESCUELA DE VERANO 2012.

2012JG01245.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades de 
Ocio y Tiempo Libre en el Miniclub 2012.

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Junio de 2012 se 
aprobó la realización de la actividad denomina MINICLUB 2012, actividad que se 
desarrollará en la Escuela Infantil “Cachiporro” en dos turnos el primero del 2 al 
31 de julio y el segundo del 1 al 31 de agosto del corriente

CONSIDERANDO que  dicha  actividad  es  adecuada  para  la  realización  de  la  parte 
práctica del curso de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre que las personas 
relacionadas a continuación han solicitado realizar a este Ayuntamiento:

- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  EPD 
Formación.

- < XXXXX >. Ha realizado el  curso por la Escuela de Animación Ocio y 
Aventura.

 
- <  XXXXX  >.  Ha  realizado  el  curso  por  la  Escuela  de  Animación  Siete 

Estrellas.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas del curso de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo 
de  las  personas  relacionadas  anteriormente  en  la  actividad  organizada  por  este 
Ayuntamiento denominada “MINICLUB 2012”
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2012JG01246.- Aprobación de la reagrupación de los profesionales del Área de 
Sanidad y Servicios Sociales en el Centro Coordinador "Manuel León".

Actualmente  varios  profesionales  del  Área  de  Sanidad  y  Servicios  Sociales  (tres 
trabajadores  sociales  y  dos  educadores  sociales)  vienen  desarrollando  su  labor  en 
Centros Sociales de Barrio.

Este Ayuntamiento, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos del Área y debido 
a que la Junta de Comunidades de Castilla  la Mancha ha dejado de financiar  en el 
presente  ejercicio  los  conceptos  de  mantenimiento  de  los  Centros  Sociales  y  de 
desarrollo  de  actividades,  considera  adecuado  proceder  a  la  reagrupación  de  los 
profesionales del Área en el Centro Coordinador y

Considerando que ésta reestructuración no va afectar en modo alguno a los servicios 
que actualmente se vienen prestado a los ciudadanos, ni a la calidad de los mismos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación de la reagrupación de los profesionales del Área de Sanidad y Servicios 
Sociales  en  el  Centro  Coordinador  “Manuel  León”  sin  que  esto  modifique  sus 
funciones, jornada laboral, horario, etc. de los profesionales.

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

2012JG01247.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00290  de  CIPRIANO 
ARAMENDIA SEGURA. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. POR BAJA 
DEF. 23-02-2012.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  Cipriano  Aramendia  Segura, 
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 CR0519S 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 23-02-2012, 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:
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Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado,  devolviendo al solicitante,  la 
cantidad  de  38,60  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.

2012JG01248.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00305  de  MANUEL 
GARCIA ISARDO. SOLIC. BONIFICACION VEH. HISTORICO CR0738I.

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  modelo R 5 GTL cuya 
matrícula es CR0738I -.

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 11-11-1985.-
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.-

2012JG01249.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00306  de  LIDIA 
BERNABEU GARCIA.  SOLIC. DEVOL. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. 
9572BVG.

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 9572BVG 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 04-04-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva 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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado

2012JG01250.-  Aprobación  del  expediente  núm. 2012ADT00307 de ANA BELEN 
CASTELLANOS DOMINGO. SOLIC. DEV. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. 
CR3920O.

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 matricula CR3920O 
al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 16-02-2012, 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  38,60  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.

2012JG01251.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00308  de  MANUEL 
GARCIA  ISARDO.  SOLIC.  BONIFICACION  POR  VEHICULO  HISTORICO. 
C4727BMS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la exención 
o bonificación por antigüedad del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
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correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  Vespino  modelo  SCA  cuya 
matrícula es C4727BMS -.

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 25-09-1981.-

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.-

2012JG01252.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00309  de  PEDRO 
ALBERTO  CAÑAMERO  ESCALONILLA.  SOLIC.  BONIF.  POR  VEH. 
HISTORICO. M1708HD.

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  Fiat  modelo  Uno  45  S  cuya 
matrícula es M1708HD -.

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 24-07-1986.-

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.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 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.-

2012JG01253.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00310 de JULIO ROMERO 
ROMERO. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. CR6261O.

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 matricula CR6261O 
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 13-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63,00 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  47,25  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.

2012JG01254.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00311  de  CATALINA 
TARASCON RIBAGORDA. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. 
CR3313M.

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 CR3313M al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 10-02-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva 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  38,60  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.

2012JG01255.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00313  de  ANTONIO 
MATEOS  AGUILAR.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
CR2809X.

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 matricula CR2809X 
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 22-02-2012, 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  38,60  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.

2012JG01256.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00314  de  EMILIO 
SANCHEZ  GONZALEZ.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
ZA1510K.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula ZA1510K 
al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 10-05-2012, 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:

“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  62,23  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01257.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00315  de  TIMOTEO 
SANCHEZ-BARBA PEREZ. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. 
CR9179L.

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 matricula CR9179L 
al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 20-04-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63,00 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  31,50  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
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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.

2012JG01258.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00312  de  JESUS 
MARTINEZ  HERVAS.  SOLIC.  DEV.  PART.  PROPORCIONAL  IVTM  2012. 
M1770HN.

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 matricula M1770HN 
al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 29-02-2012, 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:

“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.

2012JG01259.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00316 de ESPERANZA 
FERNANDEZ  MERLO  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO MATRICULA BI9617Z.

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 Talbot modelo Horizon LS cuya 
matrícula es BI9617Z -.

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 11-03-1982.-

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.-

2012JG01260.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00317 de JOAQUIN DIAZ 
ROMERO. SOLIC. BONIF. POR VEHICULO HISTORICO. C9778BFW.

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  Mobylette 
modelo NC cuya matrícula es C9778BFW -.

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 17-01-1974.-

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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2012JG01261.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00318  de  SALVADOR 
GINES  GIGANTE  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA 2268BMK.

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 matricula 2268BMK 
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 31-05-2012, 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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01262.-  <SOLICITUD  DE  RECONOCIMIENTO  DE  ANTIGUEDAD  DE  D. 
SALUSTIANO GARCIA DE JAIME>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Salustiano García de Jaime, funcionario de 
carrera de este Ayuntamiento, en el que expone:

1º.- Que inicio su relación laboral con esta Entidad el 06-07-1992, fecha en la que ha 
prestado sus servicios ininterrumpidamente hasta el día de hoy, con la única excepción 
del período que va desde el 13-04-93 al  03-05-1993, baja por renuncia voluntaria al 
puesto de trabajo que desempeñaba.

2º.- Que con motivo de la preparación de los estudios para la oposición al puesto de 
Arquitecto Municipal, solicito un permiso de un mes; permiso que fue concedido por la 
Junta de Gobierno Local.

3º.- Que según consta en mi ficha personal al antigüedad reconocida es del 01-10-1992, 
es decir, se han deducido 2 meses y 26 días.

Visto el  expediente personal  de D.  Salustiano García de Jaime en el  que consta lo 
siguiente:
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- Un primer contrato, por obra o servicio determinado, por tres meses de duración desde 
el 06-07-1992 hasta el 06-10-1992.

- Primera prórroga al anterior contrato, por tres meses de duración, desde el 07-10-1992 
hasta el 06-01-1993.

- Un segundo contrato, por obra o servicio determinado, por seis meses del 07-01-1993 
al 06-07-1993, al que renuncia con fecha 13-04-1993, para realización de un proyecto de 
Estudio de Detalle del Sector S-8, por encargo de Bodegas Félix Solís, S.A.

- Un tercer contrato, por un año de duración, del 03-05-1993 al 02-05-1994, por Comisión 
de Gobierno de fecha 4 de mayo de 1994 se acuerda prorrogar el citado contrato por 
plazo de 6 meses, hasta el 02-11-1994, durante este contrato D. Salustiano García de 
Jaime solicita un  mes de licencia por estudios del 15-08-1994 al 15-09-1994 sin percibir 
retribución alguna.

- Un cuarto contrato por interinidad, del 26-09-1994, con el objeto siguiente: “Hasta que la 
plaza sea cubierta en propiedad”, que finaliza el 30-11-1995, ya que con fecha 01-12-
1995 toma posesión como funcionario de carrera del puesto de trabajo de Arquitecto 
Municipal.

Considerando  lo  anterior  y  según  lo  que  consta  en  su  expediente,  el  funcionario 
solicitante ha prestado servicios en esta Entidad desde el 6 de julio de 1992 fecha de su 
primer contrato, salvo la interrupción que va del 13-04-1993 hasta el 02-05-1993 cuando 
presento baja voluntaria a su segundo contrato de trabajo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sea revisada la fecha de antigüedad del funcionario D. Salustiano García de Jaime.

2012JG01263.-  <DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAIDA EN RECURSO DE 
SUPLICACIÓN.  DESPIDO  802/2011.  MARIA  JULIA  CEJUDO  DONADO 
MAZARRON>.

Dada cuenta de la sentencia 546/2012 de 22 de mayo dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia, Sala Social, de Albacete en Recurso de Suplicación sobre despido formalizado 
por este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas contra sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 3 de Ciudad Real en Demanda 802/2011, en cuyo fallo se estima dicho 
recurso  de  suplicación  número  464/12,  interpuesto  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas  contra  sentencia  dictada  sobre  despido  de  Mª  Julia  Cejudo  Donado 
Mazarrón;  debemos  revocar  y  revocamos  la  sentencia  de  instancia  y  debemos  de 
absolver y absolvemos al demandado de los pedimentos de la demanda.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterados del contenido de dicha sentencia.
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2012JG01264.- Aprobación del Acta de la BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A 
DE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA BRIGADA DE TRAFICO.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la bolsa de trabajo de OPERARIO/A 
DE SERVICIOS MULTIPLES PARA  LA BRIGADA DE TRAFICO,  celebradas  el  día 
veintiocho de Mayo de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA 
BRIGADA DE TRAFICO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL

GIL CORNEJO, CARLOS MANUEL 10,7
SANCHEZ VILLEGAS, JOSE MARIA 10,5
VELA PERALVO, TERESA 10,1
HERREROS LOPEZ, JULIAN MANUEL 10
MAROTO HURTADO, JESUS LUIS 10
ALONSO DIAZ, VICENTE 8
ABELLAN ALCAIDE, FRANCISCO JAVIER 6,20
MAYORGA MOYA, JOSE LUIS 5,7
PALACIOS MARTINEZ, CAMILO ARTURO 5,6
PERAL LERIDA, RAMONA 5,6
GUARDIA POLAINO, JUAN JOSE 5,5
GARCIA ENCINAS, MARIA DOLORES 5,3
MAESTRO VALERO, JOSE MANUEL 5,2
MARTIN VERDEJO, JESUS 5,2
RUIZ RUIZ, ANGEL 5,2
VERDEJO CASTELLANOS, JOSE 
ALBERTO

5,2

CALATRAVA TERCERO, MANUEL 5,1
CORRALES PASCUAL, ANTONIO 5,1
RODRIGUEZ HINAREJOS, PEDRO 5,1
SAEZ MORENO, VICENTE JAVIER 5,1
SOLERA SIMARRO, FRANCISCO 
ESTEBAN

5,1

BOADA DEL ALAMO, JUAN 5
DELGADO SALIDO, GABRIEL 5
DIAZ GARCIA, ANTONIO 5
DONADO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 5
ESPADAS DIAGO, FRANCISCO MANUEL 5
FLORES RODRIGUEZ, SOCRATES 5
GARCIA ENCINAS, VICTORIANO 5
GARCIA GARCIA, JESUS 5
LARA JIMENO, CARMEN 5
LARA LAGUNA, SERGIO 5
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LARA RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO 5
LOPEZ GARCIA, IGNACIO 5
LOPEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 5
LOPEZ RUBIO, PABLO 5
MEGIA CALVILLO, JESUS 5
MINGALLON BAUTISTA, AGUSTIN 5
NOVA VALERO, JESUS 5
RUBIO VERDEJO, CAYETANO 5
RUIZ FLORES, ANTONIO 5
RUIZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 5

SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 5

SANCHEZ MANZANARES, CANDIDO 5

SANCHEZ MUÑOZ, EUSEBIO 5
VELA PERALBO, MANUEL 5

2012JG01265.- Aprobación de acuerdo contestando a la reclamación de Alfonso 
Espadas Utrera.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Alfonso  Espadas  Utrera  formulando 
reclamación  por  no  haberle  dejado  presentarse  a  las  pruebas  selectivas  para  la 
constitución de bolsa de trabajo de Operario/a de Servicios Múltiples de la Brigada de 
tráfico, alegando que presentó la documentación requerida en las bases .

Resultando que en el acta de las pruebas selectivas realizadas el día 28 de mayo consta 
que D. Alfonso Espadas Utrera no reúne los requisitos, y por tanto no fue admitido a las 
pruebas selectivas.

Resultando que en el  expediente de la citada bolsa de trabajo consta una instancia 
suscrita por Dª Gloria Diago en representación de D. Alfonso Espadas Utrera solicitando 
ser admitido a la bolsa de Operario/a de Servicios Múltiples de la Brigada de Tráfico a la 
que acompaña tres nóminas y un contrato de trabajo, sin presentar ninguna acreditación 
sobre la titulación exigida.

Considerando que a la vista de la documentación presentada por D. Alfonso Espadas 
Utrera no se le admitió a las pruebas selectivas mencionadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.-  Desestimar  la  reclamación  presentada  por  D.  Alfonso  Espadas  Utrera,  por  ser 
correcta la decisión del Tribunal de no admitirlo a la realización de las pruebas por no 
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases.
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2.- Comunicar así mismo al reclamante que el error ha podido producirse por él mismo ya 
que consta en el expediente una instancia presentada por D. Alfonso Utrera Espadas, y 
que consta en el acta de las pruebas selectivas como “No comparece”.

2012JG01266.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00315.  RECLAMACION  DE 
DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SOTANO DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN C/ 
BERNARDO BALBUENA,9 POR FILTRACIONES A TRAVES DE DESAGÜES 
DE LA CALLE. GARYSAM 99 S.L.

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Julián García García, en representación 
no  acreditada  de  la  empresa  GARYSAM  99,  S.L.,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el sótano del local comercial sito en 
calle  Bernardo  Balbuena,  9  por  inundación  de  aguas  como  consecuencia  de  las 
filtraciones a través de desagües de aguas sucias de la calle, daños que no valora e insta 
al Ayuntamiento a que los cuantifique.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 26 de diciembre de 2011, se 
adoptó el acuerdo 2011JG02883 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 19 de Enero de 2012 se emite informe de la Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Febrero de 2012,  y a petición del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, la empresa AQUAGEST emite informe.

Resultando que con fecha 26 de Marzo de 2012 se emite informe por el  Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 12 de Abril de 2012, y a requerimiento del interesado, se emite 
nuevo informe por el Arquitecto Técnico Municipal en el que textualmente se indica: “…se 
procede a descubrir otra zona de la calzada de la calle Bernardo Balbuena, esta vez 
coincidente con otra acometida de su propiedad pudiendo comprobar que la causa de las 
filtraciones era una rotura en esta acometida, es decir, tal situación viene a demostrar 
que no hay lugar de reclamación de responsabilidad a este Ayuntamiento ya que la 
causa era de su propio inmueble”.

Igualmente en ese mismo informe se  hace constar  una valoración detallada de los 
trabajos realizados en la calle Bernardo Balbuena para localizar y solucionar filtraciones 
en Edificio de Calle Balbuena, nº 7:

Mano de obra, materiales y medios auxiliares empleados en descubrir y tapar 
acometida de agua potable y varias de saneamiento del edificio (días 23 y 24 
de Febrero y día 30 de Marzo y 2 de Abril):

- M.o.:
    26h oficial x 20€/h……………………....…520,00 €
    6,5h peón x 18€/h……………………….…117,00 €

- Materiales:
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 1 m3 arena…………………………….…….....20,00 €
 ½  m3 zahorra…………………………….…..…7,00 €
 3 sacos cemento…………..…………………..12,00 €
 baldosas terrazo abujardado y ladrillos....…..30,00 €
 Tapa fundición………………………………....50,00 €
 Tubo, codo, PVC……………………………....10,00 €

- Medios auxiliares:……………………………………..……..150,00 €
 4h compresor
 5 viajes dumper (escombros)
 pistolete

------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARCIAL: ………….…..916,00 €

Servicio de camión de limpieza por supuesto atasco, días: 02-12-2012 y servicio 
de cámara (día 03-02-2012) para detectar posibles filtraciones en la red general 
de saneamiento:

- Camión de saneamiento: 2 h x 60€/h………..……..120,00 €
- Cámara de TV…………………………………………209,00 €

PARCIAL:………………………..329,00 €

TOTAL:……….………….…………………………………………..……1.245,00 €

Considerando que según los informes obrantes en el expediente no existe concurrencia 
de responsabilidad municipal en los daños que originan la presente reclamación.La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar la  reclamación presentada por D.  José Julián García García por los 
motivos arriba expuestos.

2º.-  Comunicar  al  Sr.  José  Julián  García  García  que  deberá  hacer  efectivo  en  la 
Tesorería Municipal el importe de 1.245,00 euros correspondientes a los gastos arriba 
referenciados para localizar y solucionar las filtraciones.

2012JG01267.-  Aprobación  de  Junta  de  Gobierno  de  concesión  de  trámite  de 
audiencia.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de la reclamación 
de D. Juan Carlos González Lillo por los daños sufridos el día 20 de Marzo de 2012 
cuando sobre las 9:30 horas su esposa conducía el vehículo de su propiedad matrícula 
8596BZW al realizar la maniobra de estacionamiento en la Avd. 1º de Julio a la altura de 
la calle Huerto, colisionó con una luminaria de ese lugar produciéndole el reventón de la 
rueda delantera derecha; daños que cuantifica en 121,25 euros, según copia de factura 
proforma que adjunta.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 16 de Abril de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00786 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 25 de Abril de 2012 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Mayo de 2012 se emite informe por el Arquitecto Técnico 
Municipal.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
reclamante para que pueda examinar la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Juan Carlos González Lillo un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2012JG01268.- DAR CUENTA ESCRITO COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES 
RELATIVO  A  APOYO  PROPUESTA  RECHAZANDO  INFORME  CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN EL QUE DESAPARECE VALDEPEÑAS 
COMO CABEZA DE PARTIDO JUDICIAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del escrito remitido a este Ayuntamiento por el Ilustre Colegio 
de  Procuradores  de Valdepeñas,  expresando  su más sincero  agradecimiento  por  el 
apoyo mostrado por el Pleno de esta Corporación Municipal mediante acuerdo adoptado 
en sesión celebrada el día 25 de Mayo del corriente año, a la propuesta por la que se 
rechaza  el  informe  emitido  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  en  el  que 
desaparece Valdepeñas como cabeza de Partido Judicial.

2012JG01269.-  Aprobación  del  Expediente  2012RJP00163.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS EL 9-5-2012 AL METER EL PIE EN UN SOCAVON EN AVD. 
DE LOS ESTUDIANTES. Mª JESUS BERNALTE INCERTIS.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por   Dª  Mª  Jesús  Bernalte  Incertis  solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos el día 9 de mayo de 2012 cuando iba andando por la Av. de los Estudiantes a la 
altura de la tienda de deportes “Interesport”, se dispuso a cruzar la calle cuando al bajar 
la acera metió el pie en un socavón situado en el asfalto y cayó al suelo produciéndose 
un esguince en el tobillo izquierdo, daños que no valora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Iniciar expediente de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le corresponda, si se 
estima  la  concurrencia  de  responsabilidad  de  este  Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía Local que 
deberán  emitir  en  término  de  diez  días.

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

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

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

2012JG01270.-  REMISION  CEDULA  DE  NOTIFICACION  Y  CERTIFICACION  DEL 
AUTO  DICTADO  POR  CONSEJERA  DE  CUENTAS  AL  REPRESENTANTE 
LEGAL DEL AYUNTAMIENTO.- DILIGENCIAS PRELIMINARES A64/12.

Visto el  Auto dictado por  el  Tribunal  de Cuentas,  Sección de Enjuiciamiento, 
Departamento  Primero,  en  Diligencias  Preliminares  nº.A64/12,  en  virtud  del  cual  se 
acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que proponga a la 
Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor para la práctica de las 
actuaciones previstas en el artº.47 de la Ley 7/1988, de 5 de Abril, de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que con todas las 
garantías  se  procederá  a  la  investigación  de  los  hechos  y  a  su  provisional 
individualización  determinando  si  los  mismos  pueden  ser  o  no  generadores  de 
responsabilidad contable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del Auto mencionado.

2012JG01271.- CONTRATACIÓN DE UN PINCHE DE COCINA PARA LA ESCUELA 
INFANTIL CACHIPORRO COMO REFUERZO EN JULIO Y AGOSTO DE 2012.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un pinche de cocina para refuerzo 
del  personal  de  cocina  de  la  Escuela  Infantil  Municipal  “Cachiporro”,  debido  a  la 
acumulación de tareas por vacaciones.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la contratación de un pinche de cocina a partir del 11 de julio y hasta el 31 de 
agosto, según orden de la bolsa de trabajo denominada “PINCHE DE COCINA DE LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL”, con un contrato eventual por circunstancias de la 
producción.

2012JG01272.-  Aprobación  de la contratación de Monitores para la Escuela de 
Verano 2012.

Dada cuenta de la necesidad de contratar a seis Monitores para ejecutar  los 
programas de la Escuela de Verano 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de seis Monitores para la Escuela de Verano de la bolsa de 
trabajo denominada “Monitores de Ocio y Tiempo Libre para apoyo a actividades infanto-
juveniles de los programas del área de juventud” aprobada en JGL de 21-05-12. 

Los dos primeros serán contratados desde el 25-06-12 hasta el 31-07-12, el resto desde 
el  02-07-12  hasta  el  31-07-12,  siendo  la  modalidad  del  contrato  eventual  por 
circunstancias de la producción.  La jornada será de 20 horas semanales de lunes a 
viernes y el horario de 10 a 14 horas.

2012JG01273.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 623/2010 contra otorgamiento 
plaza Herrero (Antonio Gómez Utiel).

Dada cuenta de la sentencia  número 19/2012 de 19 de enero dictada por el 
Juzgado  de lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
procedimiento Abreviado 623/2010 seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo interpuesto por D. Antonio Gómez Utiel contra resolución de Alcaldía de 
fecha 17 de junio de 2010 que desestimaba el recurso de reposición presentado frente a 
la resolución que otorgaba plaza en litigio a D. Francisco Rodríguez Sánchez y en cuyo 
fallo se desestima dicho recurso por se la resolución acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG01274.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00188 de Fraccionamiento 
ICIO.

             Visto el escrito presentado por D. ALFONSO GARCIA SANCHEZ solicitando 
fraccionamiento  de  la  liquidación  que  en  concepto  de  impuesto  de  construcciones, 
instalaciones y obras e importe de   2.324,38 euros le ha girado este Ayuntamiento, visto 
el  informe de la Tesorería Municipal, según el cual:
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1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago 
cuando la deuda sea superior a 18.000 euros (artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

No acceder a lo interesado

2012JG01275.-  Aprobación  del  Expediente  2012RJP00164.  RECLAMACION  POR 
DAÑOS SUFRIDOS POR CAIDA EN CALLE AMAPOLA CON MEDIODIA. Mª 
GLORIA DIAGO AREVALO.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª  Mª  Gloria  Diago  Arévalo   solicitando 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial,  por  los  daños 
sufridos cuando caminaba por la calle Amapola con Mediodía y tropezar con una arqueta 
de la acera que se encontraba levantada, produciéndose una contractura muscular así 
como la rotura del reloj y la pulsera que llevaba, daños que no cuantifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, 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.
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4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

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

2012JG01276.-  Contratación  de  un  monitor  de  informática  para  el  centro  de 
Internet.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un Monitor de informática para el 
Centro de Internet, para suplir las vacaciones reglamentarias de Dª.  María Mercedes 
Maroto Ruiz, contratada para prestar servicios en dicho Centro. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Contratar a un Monitor de Informática para el Centro de Internet del 21-06-12 al 09-07-12, 
y del 19-07-12 al 30-07-12, respectivamente, con contrato eventual por circunstancias de 
la producción, jornada completa, y en horario de mañana y tarde.

2012JG01277.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00321  de  MARIA 
ERNESTINA LOPEZ MONTOYA SOLICITA NO PAGAR A SU NOMBRE TASA 
LICENCIA APERTURA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX > solicitando que el 
importe correspondiente a la tasa por “licencia de apertura” del establecimiento sito en 
Avda.  Primero  de  Julio  nº  15,  local  2  (cervecería),  tramitado  en  el  expediente 
2012URB00807, no le sea girado a su nombre, sino a la persona que actualmente ha 
solicitado el traspaso de este establecimiento.-

CONSIDERANDO que la  Ordenanza Fiscal  nº 5,  reguladora de esta tasa, establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 8º.- Devengo:

1.-La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituya el hecho imponible……-
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2.-La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por 
la denegación del a licencia o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de 
las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede acceder a lo solicitado.

2012JG01278.- Aprobación de .RECLAMACION DE JUAN ANTONIO LARA GUIDO 
PRESENTANDO  INFORMES  ADICIONALES  PARA  SOLICITUD  EXENCION 
IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por D. < XXXXX >, contra acuerdo 
de Junta de Gobierno Local 2012JG00172, en el que se le deniega la exención en el 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para el vehículo de su propiedad marca 
BMW 525, matrícula CR-6937-V, al no quedar acreditado el destino del mismo conforme 
a lo establecido en la Ordenanza reguladora de este Impuesto.-

CONSIDERANDO que acompaña a su solicitud informe del Hospital de Ciudad Real, 
acreditando las medicinas que precisa, e informe de su médico de cabecera indicando 
que precisa consultas en el Centro de Salud de Valdepeñas y en el Hospital de Ciudad 
Real, debiendo utilizar transporte público con aire acondicionado.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que los informes aportados no desvirtúan el acuerdo recurrido, no procede acceder 
a lo solicitado.-

2012JG01279.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00322 de AISLAMIENTOS 
ISOCIR S.L. SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA AÑO 2011 EN 
C/ TONEL Nº 15 Y C/ CRISTO Nº 65.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., solicitando anulación de 
los  recibos  girados  a  su  nombre por  el  concepto  de Tasa por  recogida  de  basura, 
ejercicio 2011, correspondientes a sendos establecimientos sitos en C/ Tonel nº 15 y en 
C/ Cristo nº 65, alegando no ser de su propiedad, sin adjuntar documentación que pueda 
acreditar tal circunstancia.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración que existe una  transmisión 
del inmueble sito en c/ Cristo nº 65, realizada con fecha 07-11-2011, sin tener datos de 
que se haya dejado de ejercer la actividad en el inmueble de C/ Tonel nº 15, ni de que se 
haya transmitido esta propiedad.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir  al  interesado para que aporte los  documentos que acrediten  la  baja  de la 
actividad o la transmisión del inmueble sito en C/ Tonel, así como anotar la baja en los 
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padrones oportunos respecto al ubicado en C/ Cristo nº 65, pero con efectos del año 
2012, ya que la transmisión del mismo data de noviembre de 2011.-

2012JG01280.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00323  de 
ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS CATASTRALES (HERMENEGILDO 
RUBIO JIMENEZ) SOLICITA DEVOLUCION PAGO DE MAS IVTM 5429HDS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando devolución 
del importe pagado de más por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica,  ejercicio  2012,  correspondiente  al  vehículo  propiedad  de  <  XXXXX  >, 
matrícula 5429HDS, alegando  error en la tarifa aplicada, ya que se ha cobrado por un 
importe de 112,07 euros, siendo la tarifa correcta 6,67 euros, correspondientes a los 
124,6 cc que figuran en la ficha técnica de este vehículo y que acompaña a su solicitud.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al titular del vehículo la cantidad de 105,40 euros, 
informándole que deberá presentar en Intervención el original del recibo abonado, así 
como anotar la cilindrada correcta en el padrón correspondiente para ejercicios futuros.-

2012JG01281.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00324  de 
CONSTRUCCIONES  HERMANOS  CAÑAMERO  SLU  SOLICITA  REVISION 
PLUSVALIA 2011/003/751 POR ERROR EN TITULO ANTERIOR.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando revisión de 
la  liquidación  nº  2011/53598  girada  a  nombre  de  <  XXXXX  >.  por  el  concepto  de 
Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  expediente  2011/003/751,  por 
importe de 2.277,24 euros de principal, correspondiente a la transmisión del inmueble sito 
en C/  San Carlos nº 1, y que se encuentra pendiente de pago en ejecutiva ante el 
Servicio Provincial de Recaudación (08725100120 /2012520), alegando error en la fecha 
del  título  anterior,  aportando  copia  de  la  escritura  anterior  y  actual  para  su 
comprobación.-

CONSIDERANDO que  comprobado  por  esta  Administración  que  la  liquidación 
mencionada se realizó de oficio con la información facilitada por el Colegio de Notarios, 
previo requerimiento al interesado y omitido por el mismo, con el máximo de años al no 
tener antecedentes, comprobándose ahora, con la documentación aportada, que la fecha 
real del título anterior en 12-06-2009.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  mencionada  y girando nueva por  el 
importe correspondiente.
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2012JG01282.- Aprobación de ..MIGUEL GARCIA AMARO SOLICITA ANULACION 
TASA BASURA 2011 EN C/ PAMPLONA Nº 11 POR CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, y que nos remite la 
Excma.  Diputación Provincial  de Ciudad Real,  solicitando anulación de la  liquidación 
girada por el concepto de Tasa por recogida de basura (08720529431/2011028), ejercicio 
2011, correspondiente al establecimiento sito el C/ Pamplona nº 11 de esta localidad, 
alegando traspaso de la actividad.-

CONSIDERANDO que comprobado que mediante escrito de entrada nº 2011E02515, el 
reclamante presenta en estas oficinas copia de la declaración de baja en el modelo 036, 
solicitando  el  cese  de  la  actividad  referida,  habiendo  recibido  la  correspondiente 
contestación por esta Administración, y que textualmente dice lo siguiente:

“”””Por medio del presente y en relación con su escrito de fecha 3 de febrero pasado, le 
comunicamos que se ha procedido a tramitar la baja en el expte. 2008/947/11417 de la 
Tasa por recogida de Basura con fecha 31/01/11, según modelo 036 aportado.

Advertirle al interesado que dado que la tasa de recogida de basura es anual, y según 
marca  la  ordenanza  reguladora  correspondiente,  las  bajas  son  irreducibles,  surtirá 
efectos la misma con fecha 1 de enero del ejercicio siguiente a que se produzca””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede acceder a lo solicitado.

2012JG01283.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00325  de  ANGEL 
ALCAIDE ORTEGA SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA 7423BKG.

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 SEAT TOLEDO, matrícula 7423BKG, 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.
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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.

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

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 70 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  8 % y un  grado total de minusvalía del 78 % 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   19-08-2011 .-

-Justificante de asistencia a consulta de oncología del hospital de Ciudad Real.-

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.

2012JG01284.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00326 de FRIMANCHA - 
RECURSO  REPOSICION  TASA  DEPURACION  INDUSTRIALE  TIPO  A 
ABRIL/2012.

RESULTANDO que   con  fecha  del  pasado  día  28-05-2012  (registro  número 
2012E11812), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < XXXXX >, (CIF 
A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, del mes de Abril de 2012.-

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

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

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

A.- Primera petición: Liquidación de Abril de 2012.- 
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Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

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

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

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

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o 
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición 
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

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

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

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

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

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

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

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

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

-Diario Lanza del jueves, u de Noviembre de 2010.

4.-El 16 de diciembre de 2010 el Sr. Secretario Municipal certificó que no se había 
presentado reclamación alguna.

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

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

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

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

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta de su 
escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial del 
Servicio  en  cuestión,  era,  en  cifras  globales,  de  equilibrio  entre  ingresos  y  gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.
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Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2012JG01285.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00329 de LUIS DELGADO 
MERLO SOLICITA EXENCION IVTM 5286HJN 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  DACIA  DUSTER,  matrícula  5286HJN,  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 
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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.

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que acredita tener reconocido un grado total de minusvalía del   48  % sin aportar 
Dictamen médico.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 

solicitante con fecha  02-03-2012 .-
-Copia de informe médico con la siguiente observación: “””debido a su proceso 

de enfermedad precisa usar vehículo particular propio”””.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dado que el solicitante tiene concedida exención para otro vehículo de su propiedad, en 
virtud de acuerdo de Junta de Gobierno Local, no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG01286.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE 
TRABAJO DE OFICIAL 1ª DE LA BRIGADA DE TRAFICO.

Dada  cuenta  de las  actas  provisional  y  definitiva  de  las  pruebas  selectivas  para  la 
constitución  de la  bolsa  de trabajo  de OFICIAL 1ª  DE LA BRIGADA DE TRAFICO, 
realizadas los días  30 de mayo y 6 de junio de 2012 respectivamente.

Resultando  que  con  fecha  4  de  Junio  D.  Luís  Romero  Tercero  presenta 
reclamación contra el acta provisional de 30 de mayo en la que solicita nueva revisión 
del  examen.  Vista la  resolución del  Tribunal  Calificador  en la  que textualmente se 
indica:  “En  cuanto  a  la  reclamación  presentada  por  D.  Luís  Romero  Tercero,  el 
Tribunal se ratifica en la puntuación dada inicialmente, ya que los opositores al realizar 
la sexta pregunta del ejercicio de oposición tenían que dibujar una línea de detención 
de ceda el paso, una flecha unidireccional al frente en una calle de sentido único y 
especificar las medidas de las marcas viales. El opositor comprobado su examen no 
indica las medidas ni dibuja la línea de detención de ceda el paso y marca dos flechas 
unidireccionales, por lo que no se considera válida la respuesta dada por el aspirante.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimar la reclamación presentada por D. Luís Romero Tercero por los motivos 
arriba expuestos.

2º.- Aprobar el acta definitiva para la constitución de la bolsa de trabajo de OFICIAL 1ª 
DE LA BRIGADA DE TRAFICO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL

ABELLAN ALCAIDE, FRANCISCO 8,40
CRESPO PARRILLA, JOSE 6,00

2012JG01287.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00319 de CONSOLACION 
ROMERO  SEVILLA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA B6254HS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. Consolación Romero Sevilla, 
solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca Nissan modelo 
Patrol cuya matrícula es B6254HS -.

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 25-11-1986.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 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.-

2012JG01288.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00327  de  JOSER 
HERNAN  ALMODOVAR  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA CR2074J.

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  modelo R-9 GTL cuya 
matrícula es CR2074J -.

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 16-07-1987.-

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 
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Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-

2012JG01289.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00328 de ARNELIO VICO 
GARCIA  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO  HISTORICO. 
MATRICULA CR3948H.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < 
XXXXX >, solicitando la exención o bonificación por antigüedad del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca 
Citroen modelo CX 25 D cuya matrícula es CR3948H -.

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 02-07-1984.-

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.-

2012JG01290.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00330  de  MARIA  DEL 
PILAR  LEON  BERMUDEZ  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA PM5784BP.

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  matricula 
PM5784BP 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 22-02-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 51,46 euros.-
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CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva 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  38,60  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.

2012JG01291.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00331 de JUAN ASENJO 
JIMENEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7948BCW.

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 matricula 7948BCW 
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 14-03-2012, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 63,00 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  47,25  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.

2012JG01292.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00332  de  PEDRO 
EDUARDO  CANO  BARRIO  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR1653U.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el cual solicita 
la  devolución  de  la  parte  proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matricula CR1653U 
al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 09-05-2012, 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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01293.-  INFRACCION TITULO III  ARTICULO  3   OM OLMEDO ENRIQUEZ 
NARVAEZ.

RESULTANDO que siendo las 01:25 Horas del día 29 de Abril de 2012,   los Policías de 
Servicio  son requeridos  por  la  Central  de  Policía  para que se personasen  en Calle 
Chalanes, al estar produciéndose molestias al vecindario.

Una vez personados en el  lugar  los agentes comprueban la certeza de los hechos, 
siendo dichas molestias las ocasionadas por música muy alta y ruidos procedentes de 
num 72, portal L 1º C.

Por lo que se identifico al propietario de la vivienda que ocasionaba la vivienda resultando 
ser D. OLMEDO ENRIQUEZ NARVAEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle Chalanes num. 72 Portal L, Piso 1º C y con NIEX5849188N

CONSIDERANDO que trata de una posible infracción del TITULO III, ARTICULO 3 de las 
Ordenanzas  Municipales  de  Valdepeñas,  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 100 €  a D. Olmedo Enríquez Narváez
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2012JG01294.- INFRACCION  TITULO VII, ARTIUCLO 3 O.M. FRANCISCO JAVIER 
MARIN MARTINEZ.

RESULTANDO que siendo las 05:45 Horas del día 29 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio que realizaban  recorrido de población, observaron como en la Avda. 1º de Julio, 
se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo de recato.

Por  lo  que  se  identifico  al  individuo  que  resulto   ser  FRANCISCO  JAVIER MARIN 
MARTINEZ, vecino de TORRENUEVA, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle CONSTITUCION num. 84 Portal 2  y con DNI 71355798T.

CONSIDERANDO que trata de una posible infracción del TITULO VII, ARTICULO 3 de 
las Ordenanzas Municipales de Valdepeñas, 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 70 € al autor de la infracción.

2012JG01295.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  5533-2010 
JESUS GOMEZ ROMAN.

RESULTANDO que D. JESUS GOMEZ ROMAN con DNI 06234249F presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones  presentadas y tras realizar consulta con el 
servicio  de  tesorería  del  Excmo.  Ayuntamiento  se  comprueba  que  el  expediente 
sancionador 5533/2010, fue abonado en periodo voluntario con fecha 19 de Agosto de 
2010, siendo  contabilizado dicho pago con num. de ingreso 20100010491.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 
5533/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2012JG01296.-  INFRACCION  TITULO  III,  ARTICULO  3  DE  LAS  ORDENANZAS 
MUNICIPALES ENVY - ROMIENVY.

RESULTANDO que siendo las 06:20 Horas del día 6 de Abril de 2012,   los Policías de 
Servicio son requeridos para que se desplazasen  a la Avda. 1º de Julio, por molestias a 
los vecinos.
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Personados los agentes comprueban como desde el  Local  ENVY,  se emitían ruidos 
procedentes  de  la  música  muy  alta,  ocasionando  ruidos  al  exterior,  ocasionando 
molestias al vecindario, el local   se encontraba abierto al publico, con 19 personas en su 
interior, efectuando consumiciones y cantando en el Karaoke.

Por lo que se identifico al gerente o encargado del local que  resulto ser D. DANNY 
GABRIEL PATIÑO MACADAN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle Ave Maria 1 1º A  y con DNI 71370831Z

Siendo el titular del local la entidad denominada ROMIENVY SL, con domicilio en Calle 
LUZ num. 21 de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y CIF B13530498

CONSIDERANDO que trata de una posible infracción del TITULO III, ARTICULO 3 de las 
Ordenanzas  Municipales  de  Valdepeñas,  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  300  €  a  la  entidad  propietaria  del  establecimiento 
sancionador.

2012JG01297.- INFRACCION TITULO III, ARTIUCLO 3 ORDENANZAS MUNICIPALES 
ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.

RESULTANDO que siendo las 04:30 Horas del día 20 de Abril de 2012,   cuando los 
Policías de Servicio  se encontraban realizando recorrido de población, fueron requeridos 
por la Central para que se personasen en la Avda. 1º de Julio num. 71.

Una vez en el  lugar  de la  incidencia,  los  agentes comprueban como desde el  local 
denominado  GUSTAV,  se  emitían  ruidos  procedentes  de  la  música  muy  alta,  que 
producían ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

No pudiendo ser identificado el encargado al encontrarse el local cerrado y no abrir la 
puertas del mismo  a los agentes. 

Por lo que se identifico al titular  del local que  resulto ser  Dña. ANA BELEN MARTINEZ 
VELAZQUEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Calle PAQUITA BAEZA, portal C 3º G  y con DNI 52387761V

CONSIDERANDO que trata de una posible infracción del TITULO III, ARTICULO 3 de las 
Ordenanzas  Municipales  de  Valdepeñas,  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 200 € a la propietaria del establecimiento infractor.
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2012JG01298.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00335  de  AGUSTIN 
SIMARRO  ARCOS  SOLICITUD  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO. MATRICULA M7720CH.

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 Land Rover modelo 88 Diesel cuya 
matrícula es M7720CH -.

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 16-12-1977.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 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.-

2012JG01299.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00336  de  VALENTIN 
MARQUEZ  MEGIA  SOLICITUD  DEVOLUCION  DE PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M3170HT.

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 matricula M3170HT 
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 11-05-2012, 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:
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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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01300.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00337  de  JOSEFA 
ANTONIA  PALACIOS  FERNANDEZ  SOLICITUD  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5331X.

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 matricula CR5331X 
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 26-05-2012, 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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2012JG01301.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00338 de DANIEL MORA 
ANTEQUERA SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 
2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 1307FPF.

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 1307FP 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 09-02-2012, 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  38,60  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.

2012JG01302.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00339  de  FRANCISCO 
RUIZ GARCIA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 
POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 3633GKW.

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  matricula 
3633GKW al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 24-05-2012, 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  25,73  euros,  importe  de  los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2012JG01303.- Aprobación del Expediente 2012GST00014. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 12 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº 12 de fecha 14 de junio de 2012, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a  853.052,51 euros (Ochocientos 
cincuenta y  tres mil cincuenta y dos euros con cincuenta y un céntimos). La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2012JG01304.- No acceder a solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  <  XXXXX >,  titular  del  documento  de identidad  < XXXXX >,  titular  del 
documento  de identidad  <  XXXXX  > y  visto  el  informe desfavorable  emitido  por  la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de 
este Ayuntamiento de < XXXXX >2012JG01305.- Aprobación de solicitud de 
inscripción en Registro Parejas de Hecho.

Dada cuenta de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de 
este Ayuntamiento a instancia de D. Marcos Macías Arroyo  y Dña. Inmaculada Moraleda 
Merlo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la pareja formada por: D. 
MARCOS MACIAS ARROYO, titular del  documento de identidad 71224646V y DÑA. 
INMACULADA MORALEDA MERLO, titular del documento de identidad 71217235N.

2012JG01306.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00293  de  RICARDO 
JORGE BOTINAS ABRANTES. SOLICITUD ANULAC. IVTM 2012. 2592GFD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el cual solicita 
la  anulación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2012, 
correspondiente al vehículo de su propiedad  matricula 2592GFD 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 23-01-2012.-

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, informando al solicitante que 
una vez pagado el IVTM 2012, podrá solicitar la devolución de la parte proporcional del 
impuesto.

2012JG01307.-  Aprobación del  expediente núm. 2012ADT00333 de FORD ELIAS 
SANTOS E HIJOS S.L. SOLICITA ANULACION IVTM 4053BZK Y 4951DZT A 
NOMBRE DE FLORA CASTELLANOS LEON Y JESUS SANCHEZ MOREN POR 
TRANSFERENCIAS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >S.L., solicitando anulación 
de  los  recibos  girados  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, ejercicio 2012, matrículas 4951DZT y 4053BZK, alegando transferencia de los 
mismos a otros municipios,  para lo que adjunta copia del  histórico de tráfico de los 
mismos.-

CONSIDERANDO que  respecto  al  vehículo  4951DZT,  se  comprueba  que  tráfico 
comunicó a este Ayuntamiento una baja temporal con fecha 27-09-2011, pero como es 
habitual, no comunicó ningún movimiento posterior, por lo que la transferencia a otro 
municipio  realizada con fecha 30-09-2011 a nombre de  < XXXXX >no consta en el 
correspondiente padrón.-

Respecto al vehículo 4053BZK, se comprueba que tráfico comunicó a este Ayuntamiento 
una baja temporal con fecha 26-12-2011, sin comunicar la transferencia a otro municipio 
realizada en esa misma fecha.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  las  liquidaciones  giradas  por  estos  vehículos  con  el  siguiente  detalle,  y 
comunicarlo al Servicio Provincial de Recaudación, así como anotar estos movimientos 
en el padrón correspondiente para ejercicios futuros.

MATRICULA SUJETO PASIVO LIQUIDACION IMPORTE

4951DZT < XXXXX > 08700398019-12001 124,46 €

4053BZK < XXXXX > 08700369320-12001 124,46€
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2012JG01308.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00334  de  ANGEL 
ROMERO RUBIO SOLICITA ANULACION IVTM E9620BDY AÑOS 2009 A 2012 
POR ERROR IMPORTE.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de las liquidaciones 2012/23736, 2012/23737, 2012/23738 y 2012/23739 giradas a su 
nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 
2009 a 2012 respectivamente, correspondientes al vehículo E9620BCY, alegando error 
en  los  caballos  fiscales  aplicados  al  mismo,  para  lo  que  adjunta  copia  de  la 
documentación del mismo.-

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 indicadas y girando nuevas por el 
importe correspondiente.

2012JG01309.-  ESCRITO  BERNARDO  CRESPO  HERVAS  SOLICITANDO 
ANULACION DE LIQUIDACION POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR 
OBRAS EN CALLEJON ZAPATERO, DADO QUE YA FIGURA PAGADA.

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación  < XXXXX >, comunicando que ha recibido liquidación 2012/23906, por 
importe de 22,02 €, en concepto de contribuciones especiales por obras realizadas en 
Callejón Zapatero s/n y solicitando que la misma sea anulada dado que por el mismo 
concepto ya se había pagado una liquidación anterior. 

CONSIDERANDO comprobada la veracidad de lo expuesto por esta Administración de 
Tributos y vista la información que el solicitante aporta en su escrito, en relación con la 
consulta a la Oficina Virtual del Catastro que hace la Oficina de Obras del Ayuntamiento, 
en relación al titular del inmueble. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación mencionada, para liquidarla nuevamente al titular 
correspondiente.

2012JG01310.- Aprobación de acuerdo por el que se concede la ayuda del Fondo 
Social a Celestino Perez Soto.

Visto el acuerdo 2012JG01032 de Junta de Gobierno Local de 21 de Mayo de 2012 por 
el que se aprueba el Acta de la Comisión Paritaria de 8 de Mayo de 2012.

Resultando que la Comisión Paritaria de 8 de mayo de 2012 no accede a la solicitud de 
D. Celestino Pérez Soto de ayuda para gafas graduadas para el interesado, ya que se 
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concedió otra ayuda por el mismo concepto el 23/12/2010, salvo presentación de informe 
médico que prescriba la necesidad de nueva graduación.

Resultando que con fecha 5 de junio de 2012 D. Celestino Pérez Soto presenta escrito 
en el que adjunta graduación realizada en un centro óptico-optométrico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo interesado y abonar a D. Celestino Pérez Soto la cantidad de 124,84 euros 
correspondientes a la ayuda del Fondo Social.

2012JG01311.-  Aprobación  de  bases  para  constitución  de  bolsa  de  trabajo  de 
TAQUILLERO/A USOS MULTIPLES.

Dada cuenta de la necesidad de constituir bolsa de trabajo de TAQUILLERO/A DE USOS 
MULTIPLES.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bases para la constitución de bolsa de trabajo de TAQUILLERO/A DE USOS 
MULTIPLES.

2012JG01312.- Aprobación  Contrataciones, ampliaciones y prorrogas de contratos 
del personal de la Concejalía de Deportes.

RESULTANDO que:

1. Con motivo de la apertura de las piscinas de verano del Complejo Deportivo 
“Ciudad  de  Valdepeñas”,   y  Baños  del  Peral  es  necesario  contratar,  de  la 
correspondiente bolsa de trabajo, a seis taquilleros/as:

- Tres con una jornada de 28 horas semanales para cubrir taquilla de 
verano del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”. La fecha de 
alta será el día 20-06-12 y baja a la finalización de la temporada de 
verano.

- Tres con una jornada de 25 horas semanales para cubrir taquilla de 
verano de la Piscina de Verano de los “Baños del Peral”. La fecha de 
alta será el día 27-06-12 y baja a la finalización de la temporada de 
verano.

 
El horario será de lunes a domingo con turnos de mañana y/o tarde con los 
descansos proporcionales.

2. Con motivo  de dar  cobertura al  horario  de taquilla  de  la  piscina  cubierta  y 
gimnasio de musculación en la temporada estival es necesario contratar, de la 
correspondiente bolsa de trabajo, a dos taquilleros/as con una jornada de 15 
horas  semanales.  La  fecha  de  alta  será  el  día  20-06-12  y  la  baja  a  la 
finalización de la temporada de verano. El horario será de lunes a domingo con 
turnos de mañana y/o tarde con los descansos proporcionales.
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3. Prorrogar los contratos de las monitoras de aerobic, Gema Villajos Sánchez, 
Manuela Caballero Jiménez y   Mª Prado Ortega Morales desde el día 26-06-12 
hasta el 31-08-12.

4. Con el fin de dar cobertura a la oferta de cursos de natación para la temporada 
de verano 2012 es  necesario  ampliar  los  contratos  de los  monitores/as  de 
natación que a continuación se detallan:

- Alexis  Parrilla  Garcés,  que  actualmente  tiene  un  contrato  de  15 
horas semanales, a 22 horas semanales desde el día 01-07-12.

- Pedro José Talavera Ferrón, que actualmente tiene un contrato de 
12 horas semanales, a 22 horas semanales desde el día 01-07-12.

- Verónica Jiménez Maroto, que actualmente tiene un contrato de 12 
horas semanales, a 22 horas semanales desde el día 01-07-12.

- Mª Nieves León Madrid,  que actualmente tiene un contrato de 20 
horas semanales, a 23 horas semanales desde el día 01-07-12.

5. Contratar,  de  la  correspondiente  bolsa  de  trabajo,  a  dos  monitores/as  de 
natación con una jornada de 20 horas semanales para cubrir la demanda de 
los cursos de natación de la temporada de verano 2012. La fecha de alta será 
el día 01-07-12 y la baja a la finalización de la temporada de verano.

6. Prorrogar  el  contrato  del  monitor  de  musculación  Isidro  Márquez  Sánchez 
desde el día 06-07-12 hasta el día 31-08-12.

7. Prorrogar los contratos de los monitores/as de natación Alexis Parrilla Garcés, 
Pedro José Talavera Ferrón y Verónica Jiménez Maroto desde el día 10-07-12 
hasta el día 31-08-12.

8. Para  poder  dar  cobertura  al  horario  de  piscinas  de  verano  del  Complejo 
Deportivo  “Ciudad de Valdepeñas”,  Baños del  Peral  y  Consolación N-IV es 
necesario  ampliar  los  contratos  de  los  socorristas  Francisco  García  Moya, 
Antonio Tejedo Megía, María Gallego Sánchez y Francisco L. Troyano García, 
que  actualmente  tienen  un  contrato  de  19  horas  semanales,  a  jornada 
completa desde el día 25-06-12.

9. Prorrogar  los  contratos  de  los  socorristas  Francisco  García  Moya,  Antonio 
Tejedo Megía, María Gallego Sánchez y Francisco L. Troyano García por un 
periodo de tres meses a partir del día 10-07-12.

10. Contratar,  de la  correspondiente bolsa de trabajo,  a 5 socorristas a jornada 
completa con el fin de dar cobertura, según normativa sanitaria, a las piscinas 
de  verano  y  climatizada  del  Complejo  Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”, 
Baños del Peral y Barrio de Consolación N-IV:

- Dos de ellos con fecha de alta el día 22-06-12 y baja a la finalización de la 
temporada de verano.
- Tres de ellos con fecha de alta el día 29-06-12 y baja a la finalización de la 
temporada de verano.
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El horario será de lunes a domingo con turnos de mañana y/o tarde con los 
descansos proporcionales. 

11. Con el fin de cubrir la ampliación de horarios con motivo de la apertura de las 
piscinas  de  verano  de  Baños  del  Peral  y  Consolación  N-IV  es  necesario 
contratar, de la correspondiente bolsa de trabajo a un/a oficial de instalaciones 
deportivas a jornada completa. La fecha de alta será el día 20-06-12 y la baja a 
la finalización de la temporada de verano.
El horario será de lunes a domingo con turnos de mañana y/o tarde con los 
descansos proporcionales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01313.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE 
TRABAJO  DE  MONITOR/A  DEPORTIVO  PARA  LOS  CAMPUS 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la bolsa de trabajo de MONITOR/A 
DEPORTIVO PARA LOS CAMPUS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO, 
celebradas el día 14 de junio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de  MONITOR/A  DEPORTIVO  PARA  LOS  CAMPUS 
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL

VELASCO MARTIN-PEÑASCO, JOSE LUIS 12,50
BELLON LOPEZ DE LERMA, JUAN 
CARLOS

12,33

MADRID GONZALEZ, JESUS 11,82
GUTIERREZ SANCHEZ, FRANCISCO 11,66
HERRERO PEREZ, FRANCISCO SOLANO 11,60
DELGADO ABELLAN, LAURA 11,27
FERNANDEZ VILLEN, JUAN ANTONIO 11,16
ROSALES MUÑOZ, CARMELO 10,66
CARAVANTES SANZ, PABLO VICENTE 10,34
CRESPO JIMENEZ, ALMUDENA 10,33
MARTINEZ HUEDO, CARLOS 10,17
GARCIA GARCIA, EVA MARIA 9,95
NEGRETE REDONDO, MARIA DEL 
CARMEN

9,40

PEREZ FERNANDEZ, NURIA 9,39
PEREZ MENA, DAVID 9,39
DEL FRESNO CAÑIZARES, MARTA 9,33
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MORALES MORAL, DANIEL 9,30
RUIZ-PEINADO PARRA, RUBEN 8,72
RODRIGUEZ GOMEZ, IRENE 8,70
MEGIA LOPEZ, JORGE 8,30
RUBIO RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS 8,00
DELGADO MELERO, Mª ROCIO 7,80
DE LA HOZ MOLERO, JESUS MANUEL 7,45
DE LA HOZ SEVILLA, DAVID 6,47
BLANCO CASTRO, ROSA MARIA 6,23
HURTADO TERCERO, NOELIA 6,20
MADRIGAL SANCHEZ, ALEJANDRO 6,10
ROSALES MUÑOZ, RAMON 5,2

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce 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 14:05 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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	2012JG01242.- Aprobación del Plan de Vacaciones del personal de la E.I. "Cachiporro" para el año 2012.
	2012JG01243.- Aprobación del Contrato de Cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio Consolación por Asociación "Paideia" del 27/06 al 05/07 de 2012.
	2012JG01244.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en la Escuela de Verano 2012..
	2012JG01245.- Aprobar la realización de prácticas de Monitores de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en el Miniclub 2012.
	2012JG01246.- Aprobación de la reagrupación de los profesionales del Área de Sanidad y Servicios Sociales en el Centro Coordinador "Manuel León".

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2012JG01247.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00290 de CIPRIANO ARAMENDIA SEGURA. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. POR BAJA DEF. 23-02-2012.
	2012JG01248.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00305 de MANUEL GARCIA ISARDO. SOLIC. BONIFICACION VEH. HISTORICO CR0738I.
	2012JG01249.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00306 de LIDIA BERNABEU GARCIA. SOLIC. DEVOL. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. 9572BVG.
	2012JG01250.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00307 de ANA BELEN CASTELLANOS DOMINGO. SOLIC. DEV. PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012. CR3920O.
	2012JG01251.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00308 de MANUEL GARCIA ISARDO. SOLIC. BONIFICACION POR VEHICULO HISTORICO. C4727BMS.
	2012JG01252.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00309 de PEDRO ALBERTO CAÑAMERO ESCALONILLA. SOLIC. BONIF. POR VEH. HISTORICO. M1708HD.
	2012JG01253.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00310 de JULIO ROMERO ROMERO. SOLIC. DEV. PARTE PROP. IVTM 2012. CR6261O.
	2012JG01254.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00311 de CATALINA TARASCON RIBAGORDA. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. CR3313M.
	2012JG01255.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00313 de ANTONIO MATEOS AGUILAR. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. CR2809X.
	2012JG01256.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00314 de EMILIO SANCHEZ GONZALEZ. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. ZA1510K.
	2012JG01257.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00315 de TIMOTEO SANCHEZ-BARBA PEREZ. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. CR9179L.
	2012JG01258.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00312 de JESUS MARTINEZ HERVAS. SOLIC. DEV. PART. PROPORCIONAL IVTM 2012. M1770HN.
	2012JG01259.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00316 de ESPERANZA FERNANDEZ MERLO SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO MATRICULA BI9617Z.
	2012JG01260.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00317 de JOAQUIN DIAZ ROMERO. SOLIC. BONIF. POR VEHICULO HISTORICO. C9778BFW.
	2012JG01261.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00318 de SALVADOR GINES GIGANTE SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA 2268BMK.
	2012JG01262.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE D. SALUSTIANO GARCIA DE JAIME>.
	2012JG01263.- <DAR CUENTA DE LA SENTENCIA RECAIDA EN RECURSO DE SUPLICACIÓN. DESPIDO 802/2011. MARIA JULIA CEJUDO DONADO MAZARRON>.
	2012JG01264.- Aprobación del Acta de la BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES PARA LA BRIGADA DE TRAFICO.
	2012JG01265.- Aprobación de acuerdo contestando a la reclamación de Alfonso Espadas Utrera.
	2012JG01266.- Aprobación del Expediente 2011RJP00315. RECLAMACION DE DAÑOS PRODUCIDOS EN EL SOTANO DEL LOCAL COMERCIAL SITO EN C/ BERNARDO BALBUENA,9 POR FILTRACIONES A TRAVES DE DESAGÜES DE LA CALLE. GARYSAM 99 S.L.
	2012JG01267.- Aprobación de Junta de Gobierno de concesión de trámite de audiencia.
	2012JG01268.- DAR CUENTA ESCRITO COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES RELATIVO A APOYO PROPUESTA RECHAZANDO INFORME CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN EL QUE DESAPARECE VALDEPEÑAS COMO CABEZA DE PARTIDO JUDICIAL.
	2012JG01269.- Aprobación del Expediente 2012RJP00163. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EL 9-5-2012 AL METER EL PIE EN UN SOCAVON EN AVD. DE LOS ESTUDIANTES. Mª JESUS BERNALTE INCERTIS.
	2012JG01270.- REMISION CEDULA DE NOTIFICACION Y CERTIFICACION DEL AUTO DICTADO POR CONSEJERA DE CUENTAS AL REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO.- DILIGENCIAS PRELIMINARES A64/12.
	2012JG01271.- CONTRATACIÓN DE UN PINCHE DE COCINA PARA LA ESCUELA INFANTIL CACHIPORRO COMO REFUERZO EN JULIO Y AGOSTO DE 2012.
	2012JG01272.- Aprobación de la contratación de Monitores para la Escuela de Verano 2012.
	2012JG01273.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 623/2010 contra otorgamiento plaza Herrero (Antonio Gómez Utiel).
	2012JG01274.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00188 de Fraccionamiento ICIO.
	2012JG01275.- Aprobación del Expediente 2012RJP00164. RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS POR CAIDA EN CALLE AMAPOLA CON MEDIODIA. Mª GLORIA DIAGO AREVALO.
	2012JG01276.- Contratación de un monitor de informática para el centro de Internet.
	2012JG01277.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00321 de MARIA ERNESTINA LOPEZ MONTOYA SOLICITA NO PAGAR A SU NOMBRE TASA LICENCIA APERTURA.
	2012JG01278.- Aprobación de .RECLAMACION DE JUAN ANTONIO LARA GUIDO PRESENTANDO INFORMES ADICIONALES PARA SOLICITUD EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2012JG01279.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00322 de AISLAMIENTOS ISOCIR S.L. SOLICITA ANULACION RECIBOS TASA BASURA AÑO 2011 EN C/ TONEL Nº 15 Y C/ CRISTO Nº 65.
	2012JG01280.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00323 de ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS CATASTRALES (HERMENEGILDO RUBIO JIMENEZ) SOLICITA DEVOLUCION PAGO DE MAS IVTM 5429HDS.
	2012JG01281.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00324 de CONSTRUCCIONES HERMANOS CAÑAMERO SLU SOLICITA REVISION PLUSVALIA 2011/003/751 POR ERROR EN TITULO ANTERIOR.
	2012JG01282.- Aprobación de ..MIGUEL GARCIA AMARO SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2011 EN C/ PAMPLONA Nº 11 POR CESE ACTIVIDAD.
	2012JG01283.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00325 de ANGEL ALCAIDE ORTEGA SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA 7423BKG.
	2012JG01284.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00326 de FRIMANCHA - RECURSO REPOSICION TASA DEPURACION INDUSTRIALE TIPO A ABRIL/2012.
	2012JG01285.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00329 de LUIS DELGADO MERLO SOLICITA EXENCION IVTM 5286HJN POR MINUSVALIA.
	2012JG01286.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE TRABAJO DE OFICIAL 1ª DE LA BRIGADA DE TRAFICO.
	2012JG01287.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00319 de CONSOLACION ROMERO SEVILLA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA B6254HS.
	2012JG01288.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00327 de JOSER HERNAN ALMODOVAR SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR2074J.
	2012JG01289.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00328 de ARNELIO VICO GARCIA SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA CR3948H.
	2012JG01290.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00330 de MARIA DEL PILAR LEON BERMUDEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA PM5784BP.
	2012JG01291.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00331 de JUAN ASENJO JIMENEZ SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 7948BCW.
	2012JG01292.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00332 de PEDRO EDUARDO CANO BARRIO SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR1653U.
	2012JG01293.- INFRACCION TITULO III ARTICULO 3  OM OLMEDO ENRIQUEZ NARVAEZ.
	2012JG01294.- INFRACCION  TITULO VII, ARTIUCLO 3 O.M. FRANCISCO JAVIER MARIN MARTINEZ.
	2012JG01295.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 5533-2010 JESUS GOMEZ ROMAN.
	2012JG01296.- INFRACCION TITULO III, ARTICULO 3 DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES ENVY - ROMIENVY.
	2012JG01297.- INFRACCION TITULO III, ARTIUCLO 3 ORDENANZAS MUNICIPALES ANA BELEN MARTINEZ VELAZQUEZ.
	2012JG01298.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00335 de AGUSTIN SIMARRO ARCOS SOLICITUD BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO. MATRICULA M7720CH.
	2012JG01299.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00336 de VALENTIN MARQUEZ MEGIA SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA M3170HT.
	2012JG01300.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00337 de JOSEFA ANTONIA PALACIOS FERNANDEZ SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA CR5331X.
	2012JG01301.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00338 de DANIEL MORA ANTEQUERA SOLICITUD DEVOLUCION DE PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 1307FPF.
	2012JG01302.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00339 de FRANCISCO RUIZ GARCIA SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 2012 POR BAJA DEFINITIVA. MATRICULA 3633GKW.
	2012JG01303.- Aprobación del Expediente 2012GST00014. Aprobación Listado de Facturas Nº 12 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG01304.- No acceder a solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Desestimar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de < XXXXX >2012JG01305.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2012JG01306.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00293 de RICARDO JORGE BOTINAS ABRANTES. SOLICITUD ANULAC. IVTM 2012. 2592GFD.
	2012JG01307.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00333 de FORD ELIAS SANTOS E HIJOS S.L. SOLICITA ANULACION IVTM 4053BZK Y 4951DZT A NOMBRE DE FLORA CASTELLANOS LEON Y JESUS SANCHEZ MOREN POR TRANSFERENCIAS.
	2012JG01308.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00334 de ANGEL ROMERO RUBIO SOLICITA ANULACION IVTM E9620BDY AÑOS 2009 A 2012 POR ERROR IMPORTE.
	2012JG01309.- ESCRITO BERNARDO CRESPO HERVAS SOLICITANDO ANULACION DE LIQUIDACION POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS EN CALLEJON ZAPATERO, DADO QUE YA FIGURA PAGADA.
	2012JG01310.- Aprobación de acuerdo por el que se concede la ayuda del Fondo Social a Celestino Perez Soto.
	2012JG01311.- Aprobación de bases para constitución de bolsa de trabajo de TAQUILLERO/A USOS MULTIPLES.
	2012JG01312.- Aprobación  Contrataciones, ampliaciones y prorrogas de contratos del personal de la Concejalía de Deportes.
	2012JG01313.- Aprobación del Acta de las pruebas selectivas para la BOLSA DE TRABAJO DE MONITOR/A DEPORTIVO PARA LOS CAMPUS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

