
Exp: 2011SEC00127
Ref: MLTE-8MJBLM

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0019/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2011.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00 
horas, del día 10 de Octubre de 2011 se 
ha reunido la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  10  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.18/2011 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011.                                           .......................................  10  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  10  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  

2011JG02129.-  Aprobación  de  justificación  de  subvención  a  la  Hermandad 
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y Jesús Cautivo.                                   ...............................  10  

2011JG02130.-  Aprobación  de  justificación  de  subvención  a  la  Antigua, 
Venerable y Pontificia Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la 
Soledad.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  

2011JG02131.-  Aprobación  de  justificación  de  subvención  a  la  Asociación 
Cultural Flamenca Virgen de la Cabeza.                                                                    ................................................................  10  

2011JG02132.- Aprobación del cobro de la tasa correspondiente por instalación 
de mesas y sillas a Nicolasa Lopez Soria.                                                                 .............................................................  11  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  11  

2011JG02133.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00613.  INOCUA. 
TIENDA DE INFORMATICA.  CALLE  PINTOR  MENDOZA 53  LOCAL  3.  JESUS 
MANUEL PEREA TORIJA.                                                                                          ......................................................................................  11  

2011JG02134.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00278. 
CLASIFICADA.  ELABORACION Y ALMACENAMIENTO  DE ACEITE  DE OLIVA. 
CTRA CR CM-412, COLIVAL S.C.L.                                                                            ........................................................................  12  

2011JG02135.- Aprobación de LICENCIA ACTIVIDAD 10OB1378.                            ........................  12  

2011JG02136.- Aprobación de LICENCIA DE ACTIVIDAD 10OB0874.                      ..................  14  

2011JG02137.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00542. TRASPASO. 
ELABORACION CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINOS. CALLE TORRECILLAS 
130. LA INVENCIBLE VINOS Y ACEITES S.L. (INVENCIBLE SOC. COOPTV DE 
CLM).                                                                                                                           .......................................................................................................................  16  

2011JG02138.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00454.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE PLANTAS Y HIERBAS. CALLE CRUZ VERDE 7. OLGA 
LOZANO CALATAYUD.                                                                                               ...........................................................................................  16  

2011JG02139.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00608. TRASPASO. 
CAFE  BAR.  CALLE  VIRGEN  82.  VICTORIANO  LERIDA  SANCHEZ.  (RAMÓN 
MORA VALVERDE).                                                                                                    ................................................................................................  17  
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2011JG02140.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00525. TRASPASO. 
VENTA MENOR DE MEUBLES. CALLE SEIS DE JUNIO 88. ZHAMIN CHEN (JOSE 
LEON CRUZ).                                                                                                              ..........................................................................................................  17  

2011JG02141.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00488.  INOCUA. 
CLASES DE YOGA Y MASAJES. SEIS DE JUNIO 37 1º K. JOSE MUÑOZ PEREA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  18  

2011JG02142.-  Aprobación de LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIENTE 
09OB0745.                                                                                                                   ...............................................................................................................  18  

2011JG02143.- APROBAR LA COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE  PROYECTOS..  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  19  

2011JG02144.- APROBAR LICENCIA DE OBRA EXPTE 2011URB00436.                 .............  19  

2011JG02145.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00117. 
CLASIFICADA.  CONCESIONARIO DE VEHICULOS.  AVDA GREGORIO PRIETO 
C/V C/HERMANAS ANGELITA Y LOLA RODERO. MECOVAL MOTOR S.L.              ..........  20  

2011JG02146.- Aprobación de abono a la empresa Leroy Merlin el importe de las 
farolas Parque Sabeco.                                                                                               ...........................................................................................  21  

2011JG02147.- solicitud rectificación ICIO expte 2011OBR00470.                            ........................  21  

2011JG02148.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00578.  INOCUA. 
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS. CALLE ESCUELAS 
28. LAST STOP, S.L..                                                                                                   ...............................................................................................  22  

2011JG02149.- Aprobación de licencia de apertura 10OB0014.                                ............................  22  

2011JG02150.-  APROBAR  LA  LICENCIA  DE  OBRA  DE  LEGALIZACION  DEL 
EXPEDIENTE Nº 07OB1356.                                                                                       ...................................................................................  23  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  23  

2011JG02151.- Aprobación de Subvención 2011 Asoc. Cuenta Conmigo primer 
50%.                                                                                                                             .........................................................................................................................  23  

2011JG02152.- Aprobación de solicitud a la Excma. Diputación Provincial de C. 
Real de Subvención del Plan de Escuelas Deportivas 2011/2012 .                           .......................  24  

2011JG02153.-  Aprobación  solicitud 50% subvención 2011 C.D.E.  Escuela  de 
Fútbol Base Valdepeñas.                                                                                            ........................................................................................  24  

2011JG02154.-  Aprobación  de  abono   subvención  2011  al  Club  Ciclista 
Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Ciclismo.          ......  24  
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2011JG02155.-  Aprobación   solicitud  50  %subvención  2011  al  Club  Ciclista 
Valdepeñas.                                                                                                                 .............................................................................................................  24  

2011JG02156.- Aprobación de programa de tonificación dirigida en el Complejo 
Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".                                                                           .......................................................................  24  

2011JG02157.- Aprobación de adquisición material de aerobic para la Concejalía 
de Deportes.                                                                                                                ............................................................................................................  25  

2011JG02158.- Aprobación de firma de convenio de colaboración con la entidad 
ESSCAM (Escuela de Salvamento y Socorrismo) para la práctica de monitores 
deportivos.                                                                                                                  ..............................................................................................................  25  

2011JG02159.-  Aprobación  de  solicitud  de  autorización  para  el  uso  de  la 
segunda cancha de tiro a pichón y codorniz a caja a la Intervención de Armas de 
la Guardia Civil.                                                                                                           .......................................................................................................  25  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  26  

2011JG02160.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  D.  José  Incertis 
Antequera y colocación de bóvedas y vigas.                                                            ........................................................  26  

2011JG02161.- Aprobación de inhumación de Dª. ROBUSTIANA MARQUEZ DEL 
FRESNO.                                                                                                                     .................................................................................................................  26  

2011JG02162.- Aprobación de inhumación de Dª. ESTRELLA RUIZ SARRION y 
renovación de sepultura.                                                                                            ........................................................................................  26  

2011JG02163.- Aprobación de inhumación de Dª. MILLANA DIAZ-ARQUE GOMEZ 
y renovación de sepultura.                                                                                         .....................................................................................  27  

2011JG02164.- Desestimando Recurso contra tasas por Cementerio.                     .................  28  

2011JG02165.- Aprobación de inhumación de D. JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA 
y adquisición de sepultura.                                                                                        ....................................................................................  28  

2011JG02166.- Aprobación de duplicado Titulo de sepultura Patio San Pedro 2-
13.                                                                                                                                ............................................................................................................................  29  

2011JG02167.- Aprobación de renovación de sepultura Patio Santiago Apostol 5-
27 e inhumación de Dª. AURORA MARQUEZ MARQUEZ.                                         .....................................  29  

2011JG02168.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00681.  BAJA  CENSO 
CANINO  DE  ANIMAL  TUFA  CON  T.C.  28,  PROPIEDAD  DE  MARIA  JESUS 
VELASCO MARCOS.                                                                                                   ...............................................................................................  29  
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SE ADMITA la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal 
nº 28 a nombre de < XXXXX >2011JG02169.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL 
THOR CON T.C. 530, PROPIEDAD DE JUAN MEGIA RODRIGUEZ.                          ......................  30  

SE ADMITA la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal 
nº  530  a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG02170.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00682.  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL  LUNA  CON  T.C.  913, 
PROPIEDAD DE JORGE IVAN ROSALES CANO.                                                      ..................................................  30  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 913 a 
nombre de < XXXXX >2011JG02171.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL LULA 
CON T.C. 795, PROPIEDAD DE IBON MARITZA CASTRO BEDOYA.                        ....................  30  

2011JG02172.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL  CON T.C. 851, PROPIEDAD 
DE RAFAEL QUIÑONES CAMACHO.                                                                         .....................................................................  31  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 851 a 
nombre  de  <  XXXXX  >2011JG02173.-  BAJA  CENSO  CANINO  DE  ANIMAL 
LUCERA CON T.C. 812, PROPIEDAD DE JULIO CASIMIRO PEREZ.                        ....................  31  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 812 a 
nombre de < XXXXX >2011JG02174.- Aprobación del Expediente 2011MAM00683. 
BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL POCHOLO CON T.C.602,  PROPIEDAD DE 
JUAN LEON GUERRERO.                                                                                           .......................................................................................  31  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 602 a 
nombre de < XXXXX >2011JG02175.- Aprobación del Expediente 2011MAM00684. 
BAJA DE CENSO CANINO DE ANIMAL LAIKA CON T.C. 64 PROPIEDAD DE ANA 
BELEN GUTIERREZ FERREYOL.                                                                               ...........................................................................  31  

PRIMERO.-  la solicitud de baja del  Censo Canino del   animal con T.C.  64 a 
nombre de < XXXXX >SEGUNDO.- Se dé de alta en el Censo Canino al animal 
con T.C. 64 a nombre de < XXXXX >2011JG02176.- BAJA/CAMBIO DOMICILIO DE 
ANIMAL  CAMARON  CON  T.C.  705,  PROPIEDAD  DE  RICARDO  FERNANDEZ 
MAROTO.                                                                                                                    ................................................................................................................  32  

2011JG02177.- BAJA ANIMAL "CANELA" CON T.C. 1234, PROPIEDAD DE JUAN 
MIGUEL TRIANA BAEZ.                                                                                              ..........................................................................................  32  

DAR DE BAJA DEL CENSO CANINO AL ANIMAL CON T.C. 1234, PROPIEDAD DE < 
XXXXX >7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                  ..............................  33  

2011JG02178.- Aprobar el pago del 50% (25.000 €) a la Asociación de Familiares 
de Alzheimer (AFA).                                                                                                    ................................................................................................  33  

2011JG02179.-  Aprobar la realización de Prácticas de Ramón Torres Carrero, 
alumno de 2º Curso de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación 
Secundaria "Gregorio Prieto" de Valdepeñas..                                                          ......................................................  33  
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2011JG02180.- Aprobar la adjudicación a la Fundación Gerón la ejecución del 
Proyecto  "Formación  y  Apoyo  Emocional  a  las  Familias  de  Mayores 
Dependientes para Envejecer en Casa", con cargo a la Subvención concedida 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social, por un importe de 2.000 €.              ..........  33  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  34  

2011JG02181.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 10/2011.                                  ..............................  34  

2011JG02182.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00673 de FELIPE NOVA 
ALDAVERO SOLICITA BAJA RECIBO TASA BASURA POR CESE ACTIVIDAD EN 
2010.                                                                                                                            ........................................................................................................................  35  

2011JG02183.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00657  de  ANGEL 
TERCERO  QUINTANA  SOLICITAN  ANULACION  TASA  RESERVA 
APARCAMIENTO.                                                                                                       ...................................................................................................  35  

2011JG02184.-  ANULACIÓN  DE  LIQUIDACIONES  POR  PLUSVALIA  PARA 
EMITIRLAS CON  BONIFICACIÓN POR HERENCIA.                                                  ..............................................  36  

2011JG02185.-  Aprobación  de  ....Frimancha  -  recurso  de  reposición  tasa 
depuración aguas residuales.                                                                                    ................................................................................  36  

2011JG02186.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00680  de  ANTONIO 
CORNEJO  MEGIA  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR0735M  -  ESCRITO  PRESENTADO  POR  Mª  JOSEFA  SANCHEZ  MORENO 
BARCHINO.                                                                                                                 .............................................................................................................  39  

2011JG02187.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00681  de  VICENTE 
GARCIA  MUÑOZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
M3572YN POR BAJA EN TRAFICO.                                                                           .......................................................................  40  

2011JG02188.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00682  de ALFONSO 
CARCELLER CRESPO SOLICITA EXENCION IVTM 1345-HGF POR MINUSVALIA.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  41  

2011JG02189.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00683  de  JUAN 
CARLOS GARCIA CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM CR-7188-X POR BAJA EN TRAFICO.                                                                ............................................................  44  

2011JG02190.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00684  de  CECILIO 
MUÑOZ ARANDA SOLICITA EXENCION IVTM 7637-DHW POR MINUSVALIA.         .....  44  

2011JG02191.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00685  de  JOSEFA 
JUANA LOPEZ TELLO CAMARA SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-37513 POR 
VEHICULO HISTORICO.                                                                                              ..........................................................................................  47  
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2011JG02192.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00686  de  RAMONA 
LORENTE FERNANDEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-8624-W POR BAJA EN TRAFICO.                                                                         .....................................................................  48  

2011JG02193.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00687  de  JUSTO 
CARRERO GARCIA ROJO SOLICITA BONIFICACION 90 % IVTM CR-4856-I POR 
VEHICULO HISTORICO.                                                                                              ..........................................................................................  48  

2011JG02194.- Aprobación de la solicitud de Dª Mª Mercedes Madrid Rubio del 
abono de retribuciones por la sustitución del Sr. Interventor.                                  ..............................  49  

2011JG02195.-  Aprobación  de  la  concesión  de  ayuda  por  natalidad  para  D. 
Ramón Corrales Lara.                                                                                                 .............................................................................................  49  

2011JG02196.- ALEGACIONES  INFRACCION ACUERDO 2011JG01262 ADRIAN 
CHAPARRO LAGUNA.                                                                                                ............................................................................................  50  

2011JG02197.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011POL00270. 
ADJUDICACION UNIFORMIDAD CPL.                                                                        ....................................................................  50  

2011JG02198.-  INFRACCION  ART  26.i  LEY  1/1992  PATRICIA  ALVES  DO 
NASCIMENTO.                                                                                                             .........................................................................................................  50  

2011JG02199.- INFRACCION O.M. TITULO VII, ARTICULO 3 ALBERTO PABLO 
VELASCO MARTIN PEÑASCO.                                                                                  ..............................................................................  51  

2011JG02200.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES,  TITULO  VII, 
ARTICULO 3 MARIO OLIVARES RODRIGUEZ.                                                          ......................................................  51  

2011JG02201.-  Aprobación de solicitud de baja en el  Registro de Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  52  

2011JG02202.- Aprobación de estimación de reclamación.                                      ..................................  52  

2011JG02203.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 202/2010 (Mostinsa).               ...........  53  

2011JG02204.-  Aprobación de solicitud de inscripción en el  Registro Parejas 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  53  

2011JG02205.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.                                                                                                                         .....................................................................................................................  53  

 Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, 
titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >2011JG02206.-  Designación 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.18/2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 26 
de Septiembre de 2011.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2011JG02129.- Aprobación de justificación de subvención a la Hermandad Nuestra 
Señora de la Esperanza Macarena y Jesús Cautivo.

RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada 
por la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza Macarena y Jesús Cautivo,

CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00464, adoptado por la Junta de Gobierno 
en  sesión  celebrada  el  día  8  de  Marzo  de  2011,  en  el  que  se  aprobaba  el 
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 100% de la subvención concedida.

2011JG02130.- Aprobación de justificación de subvención a la Antigua, Venerable y 
Pontificia Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada 
por la Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de al Soledad,

CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00455 adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  8  de  Marzo  de  2011,  en  el  que  se  aprobaba  el 
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.

2011JG02131.- Aprobación de justificación de subvención a la Asociación Cultural 
Flamenca Virgen de la Cabeza.

RESULTANDO que con motivo de la solicitud de justificación de subvención presentada 
por la Asociación Cultural Flamenca “Virgen de la Cabeza”,
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CONSIDERANDO que según acuerdo 2011JG00461 adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  8  de  Marzo  de  2011,  en  el  que  se  aprobaba  el 
correspondiente importe concedido para la justificación del Proyecto de 2011,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 100 % de la subvención concedida.

2011JG02132.- Aprobación del cobro de la tasa correspondiente por instalación de 
mesas y sillas a Nicolasa Lopez Soria.

RESULTANDO que Dª. Nicolasa López Soria presenta escrito con número de entrada 
en el Registro de este Ayuntamiento 2011E18317, en el que solicita autorización para la 
instalación de mesas y sillas, por un total de 20 metros cuadrados, los días 13 y 14 de 
Agosto, con motivo de las Fiestas Virgen de la Cabeza,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la imposición de la tasa correspondiente a Dª. Nicolasa López Soria, con 
D.N.I. 19.823.779-X, por la ocupación de vía pública con mesas y sillas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2011JG02133.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00613.  INOCUA. 
TIENDA DE INFORMATICA. CALLE PINTOR MENDOZA 53 LOCAL 3. JESUS 
MANUEL PEREA TORIJA.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00613,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de JESUS MANUEL 
PEREA TORIJA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JESUS MANUEL PEREA TORIJA, para la apertura de la 
actividad  de  TIENDA  DE  INFORMATICA.  REPARACION  Y  VENTA.;-,  con 
emplazamiento en CL PINTOR MENDOZA 53 LOCAL 3 , de esta localidad,  con los 
siguientes condicionantes:

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

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.
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2011JG02134.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00278. 
CLASIFICADA. ELABORACION Y ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA. 
CTRA CR CM-412, COLIVAL S.C.L.

Dada cuenta del Expediente nº 2011URB00278, instruido a instancia de COOPERATIVA 
OLIVARERA DE VALDEPEÑAS COLIVAL, por el que solicita licencia para la actividad de 
ELABORACION Y ALMACENAMIENTO DE ACEITE DE OLIVA, con emplazamiento en 
CR DE CIUDAD REAL (CM-412) S/N, 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  y 
vibraciones y NOCIVA por producción de residuos. 

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. 
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión, 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación 
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología (I).

- Que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Delegación Provincial de 
Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural  de  17-02-2006  sobre  la  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental de este proyecto

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.

2011JG02135.- Aprobación de LICENCIA ACTIVIDAD 10OB1378.

Dada cuenta del Expediente nº 10ob1378, instruido a instancia del AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS, por el que solicita licencia para la actividad de CENTRO DE DIA DE 
ATENCIÓN A LA FAMILIA Y ADOLESCENCIA, con emplazamiento en CALLE SALIDA 
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DEL PERAL 1ª LOCAL, 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  y 
vibraciones. 

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, de acuerdo con el proyecto redactado para tal fin.

- 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.

- 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.

-  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 
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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.

-  Los  residuos  no  peligrosos  deben  ser  dispuestos  en  contenedores   (papel-cartón, 
plásticos-envases  ligeros,  vidrio...)  que  permitan  la  retirada  selectiva  por  gestor  o 
recogedor autorizado

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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.

2011JG02136.- Aprobación de LICENCIA DE ACTIVIDAD 10OB0874.

Dada cuenta del  Expediente  nº  10OB0874,  instruido  a instancia  del  AUTOMOVILES 
TECNICAR’S VALDEPEÑAS S.L.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de 
TALLER MECANICO, con emplazamiento en CALLE FUDRE 11, 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, malos olores y residuos contaminantes

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.
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-  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.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- 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.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o 
recogedor autorizado
- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de los aceites 
usados, hasta su retirada por gestor autorizado.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de la  actividad  aportando la  Certificación 
expedida  por  el  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
industriales.
- Deberá de inscribirse según articulo 5 del Reglamento de Talleres de Reparación de 
Automóviles en el registro de talleres ante la Delegación Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía.

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.
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2011JG02137.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00542. TRASPASO. 
ELABORACION  CRIANZA  Y  EMBOTELLADO  DE  VINOS.  CALLE 
TORRECILLAS 130.  LA INVENCIBLE VINOS Y ACEITES S.L.  (INVENCIBLE 
SOC. COOPTV DE CLM).

Visto el Expediente nº 2011URB00542, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de LA INVENCIBLE VINOS Y ACEITES S.L.; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ELABORACION, CRIANZA Y EMBOTELLADO DE VINOS

Emplazamiento: CL TORRECILLAS 130,

Titular  de  la  licencia:  INVENCIBLE  SOCIEDAD  COOPERATIVO  DE  CASTILLA  LA 
MANCHA

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Se deberán instalar luces de emergencia en los lugares donde no existen.

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

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

2011JG02138.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00454.  INOCUA. 
COMERCIO MENOR DE PLANTAS Y HIERBAS. CALLE CRUZ VERDE 7. OLGA 
LOZANO CALATAYUD.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00454,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  OLGA ISABEL 
LOZANO CALATAYUD; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a OLGA ISABEL LOZANO CALATAYUD, para la apertura 
de la actividad de COMERCIO MENOR DE PLANTAS Y HIERBAS, con emplazamiento 
en CL CRUZ VERDE 7, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG02139.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00608. TRASPASO. 
CAFE BAR. CALLE VIRGEN 82. VICTORIANO LERIDA SANCHEZ. (RAMÓN 
MORA VALVERDE).

Visto el Expediente nº 2011URB00608, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  VICTORIANO  LERIDA  SANCHEZ;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL VIRGEN 82,

Titular de la licencia: RAMON MORA VALVERDE

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG02140.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00525. TRASPASO. 
VENTA MENOR DE MEUBLES. CALLE SEIS DE JUNIO 88.  ZHAMIN CHEN 
(JOSE LEON CRUZ).

Visto el Expediente nº 2011URB00525, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de ZHAOMIN CHEN; para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
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Tipo de actividad: VENTA MENOR DE MUEBLES.

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 88,

Titular de la licencia: JOSE LEON CRUZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2011JG02141.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00488.  INOCUA. 
CLASES DE YOGA Y MASAJES.  SEIS  DE JUNIO 37 1º  K.  JOSE MUÑOZ 
PEREA.

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00488,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  JOSE  MUÑOZ 
PEREA; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a JOSE MUÑOZ PEREA, para la apertura de la actividad 
de CLASES DE YOGA Y MASAJES, con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 37, 1 K 
de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG02142.-  Aprobación  de  LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO  EXPEDIENTE 
09OB0745.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviembre 
de 2010 (acuerdo número 2010JG02698)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
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TECNOBIT  S.L.U.,  para  la  instalación  de  PINTADO  EN  CABINA  Y  HORNO  DE 
SECADO, con emplazamiento en CALLE FUDRE 18, expediente 09OB0745

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.

2011JG02143.- APROBAR LA COMPATIBILIDAD ESPECIFICA DE  PROYECTOS..

En  relación  con  el  escrito  presentado  por   D.  Jesús  Jiménez  Sánchez,  arquitecto 
contratado  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,   referencia  de  entrada 
2011E20627, en el que solicita la compatibilidad especifica de los siguientes proyectos:

Nave de uso agrícola en polígono 133 parcela 16 de Valdepeñas.

Proyecto de reforma de vivienda  unifamiliar en calle Loro 19 de Valdepeñas.

Memoria de actividad de consulta de podología en C/ Arpa, 18 tercero E de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  concediendo  la  compatibilidad  de  los  proyectos  arriba 
mencionados.

2011JG02144.- APROBAR LICENCIA DE OBRA EXPTE 2011URB00436.

Visto  el  expediente  de  licencia  de  obras  para   LEGALIZACIÓN.  RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR. 1 UDS. 121,67 M2. 365 M3.;LEGALIZACIÓN. TRASTEROS. 3 UDS.48,97 M2. 
122 M3.  sita en POLIGONO 96 PARCELA 41 del Catastro de Rústica, promovido por D. 
Felix Fernando Aguirre Nuñez de Arenas  y visto así mismo el Informe Técnico.

Visto el Decreto de Alcaldía número  2011D01239, de fecha 15/07/11

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario D. 
José  Alvarez  Fernández  de  Molina  el  día  30  de  agosto  de  2011,  con  número  de 
protocolo 1721 se ha efectuado la afección real de la finca mencionada,  cuya afección 
real ha sido inscrita en el registro de la propiedad al margen de la inscripción 10ª de la 
finca 36.644, folio 110, tomo 1362.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Otorgar  definitivamente  la  calificación  urbanística  que  legitima  la  edificación  de 
LEGALIZACIÓN. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. 1 UDS. 121,67 M2. 365 M3.;LEGALIZACIÓN. 
TRASTEROS. 3 UDS.48,97 M2. 122 M3. sita en Polígono 96 parcela 41    del Catastro de 
Rústica.
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2º Otorgar licencia de obras a favor del interesado para la legalización del  mencionado, 
según  proyecto  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Jesús  Jimenez  Sánchez,  y  cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a  86.589,75 €.

2011JG02145.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00117. 
CLASIFICADA. CONCESIONARIO DE VEHICULOS. AVDA GREGORIO PRIETO 
C/V C/HERMANAS ANGELITA Y LOLA RODERO. MECOVAL MOTOR S.L.

Dada cuenta  del  Expediente  nº  2010URB00117,  instruido  a  instancia  de MECOVAL 
MOTOR,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  CONCESIONARIO  DE 
VEHICULOS Y TALLER MECANICO, con emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO 
28A 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  NOCIVA  Y  PELIGROSA, 
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones, NOCIVA por producción de residuos 
peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.

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. 

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

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

- 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.
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- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

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.

2011JG02146.- Aprobación de abono a la empresa Leroy Merlin el importe de las 
farolas Parque Sabeco.

Habiendo solicitado por correo electrónico a la empresa Leroy Merlin presupuesto 
de  “FAROLA EXTERIOR ADUR 1” tipo  “DEVI” para PARQUE ZONA SABECO (3 
unidades).

 Habiendo respondido la citada empresa que en caso de realizar el pedido,  se 
deberá abonar el 100% del importe, (que asciende a 566,25 €) en el nº de cuenta virtual: 
0030 1844 57 9170361403, y una vez realizada la transferencia se validará el pedido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe al abono del importe indicado.

2011JG02147.- solicitud rectificación ICIO expte 2011OBR00470.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Jesús Sánchez Pinés, con fecha de 
registro de entrada de 16 de junio de 2011 (nº de registro de entrada 2011E14577), 
mediante el que solicita que se rectifique la liquidación del ICIO y tasa del expediente de 
licencia de obras nº 2011OBR00470 (para cambio de teja árabe en la cubierta del tejado 
por otras de cerámica mixtas)

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

   
“En relación al escrito de D. Jesús Sanchez Pines solicitando se modifique 

el impuesto por licencia de obras correspondiente a la licencia 2011OBR00470 ya 
que existe un error pues se consideró una superficie de tejado de 50 m2 cuando la 
realidad es que son 31,50 m2, he de decir que se tomó como base esos 50 m2 ya 
que son que él mismo indicó en la solicitud de licencia, si bien, personado en el día 
de hoy en el inmueble se comprueba que la superficie aproximada es de 31,50 m2.
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Por tanto, se estima procede la reducción del presupuesto que sirvió de 
base para el calculo del ICIO, debiendo considerarse una nueva base de 1575 
Euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Anular la liquidación girada en concepto de ICIO y tasa por la tramitación del 
expediente de licencia de obras nº 2011OBR00470,  procediendo,  en su caso, a la 
devolución del importe correspondiente.

Segundo: Efectuar una nueva liquidación por los conceptos indicados sobre una base 
imponible de 1.575 euros.

2011JG02148.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00578.  INOCUA. 
VENTA  AL  POR  MENOR  DE  CALZADO  Y  COMPLEMENTOS.  CALLE 
ESCUELAS 28. LAST STOP, S.L..

Visto  el  Expediente  nº  2011URB00578,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de LAST STOP, S.L.; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a LAST STOP, S.L., para la apertura de la actividad de 
VENTA AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS, con emplazamiento en 
CL ESCUELAS 28, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2011JG02149.- Aprobación de licencia de apertura 10OB0014.

Visto  el  Expediente  nº  10OB0014,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  D.  EUGENIO 
BAUTISTA  CARRASCO;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder licencia a EUGENIO BAUTISTA CARRASCO, para la apertura 
de  la  actividad  de  INSTALACION  DE  TOLDOS  Y  VENTA  DE  MUEBLES,  con 
emplazamiento  en  CL  EMPEDRADA  57,  de  esta  localidad,  con  los  siguientes 
condicionantes: 
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- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del local 
(mínimo uno por dependencia).

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

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

2011JG02150.-  APROBAR  LA  LICENCIA  DE  OBRA  DE  LEGALIZACION  DEL 
EXPEDIENTE Nº 07OB1356.

Visto el expediente de licencia de obras para Legalización  Residencial  Unifamiliar  1 
und.-  191  m2-647,07m3  en  el  Polígono  122   parcela  54  del  Catastro  de  Rústica, 
promovido por   D. Juan Manuel Campoy Macias y visto así mismo el Informe Técnico.

Visto el Decreto de Alcaldía número  07D01067 de fecha 11 de agosto de 2009.

RESULTANDO que según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario D. 
José Alvarez Fernandez  el día 12 de agosto de 2010, con número de protocolo 1856, 
se ha efectuado la afección real de la finca mencionada,  cuya afección real ha sido 
inscrita en el registro de la propiedad al margen de la inscripción  6ª de la finca 46.506, 
folio 170, tomo 1476.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Otorgar  definitivamente  la  calificación  urbanística  que  legitima  la  edificación  de 
Legalización   Residencial  Unifamiliar  1  und.-  191 m2-647,07m3 en el  Polígono  122 
parcela 54  un del Catastro de Rústica.

2º Otorgar licencia de obras a favor del interesado para la legalización  del  mencionado, 
según  proyecto  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Jesús  Jímenez  Sánchez.   ,  y  cuyo 
presupuesto de ejecución material asciende a 96.007,16 €,

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

2011JG02151.-  Aprobación  de  Subvención  2011  Asoc.  Cuenta  Conmigo  primer 
50%.

RESULTANDO que la Asociación Juvenil Cuenta Conmigo de Valdepeñas, solicita el 
abono del primer 50 % de la subvención concedida para el año 2011, con el motivo de 
sufragar los gastos de actividades que va a desarrollar dicha asociación.

CONSIDERANDO que  el  total  de  la  subvención  concedida  por  el  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valdepeñas es de: 3.000 €, solicita que se abone el mencionado primer 
50%.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar  el  primer  50 % de  la  Subvención  de  2011,  a  la  Asociación  Juvenil  Cuenta 
Conmigo.

2011JG02152.- Aprobación de solicitud a la Excma. Diputación Provincial  de C. 
Real de Subvención del Plan de Escuelas Deportivas 2011/2012 .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en base 
a la “Convocatoria del Plan de Escuelas Deportivas 2011/2012 para Ayuntamientos de la 
Provincia”, publicada en el B.O.P. nº 119 de fecha 03/10/11.

2011JG02153.-  Aprobación  solicitud  50%  subvención  2011  C.D.E.  Escuela  de 
Fútbol Base Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2011 al 
C.D.B. Escuela de Fútbol Valdepeñas por un importe de 6.250 € (seis mil doscientos 
cincuenta euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº de 
acuerdo 2011JG00816.

2011JG02154.- Aprobación de abono  subvención 2011 al Club Ciclista Valdepeñas 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Ciclismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2011,  así  como la  justificación 
presentada, al Club Ciclista Valdepeñas por un importe de 8.500 € (ocho mil quinientos 
euros) correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Ciclismo, en base al acuerdo 
aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00824.

2011JG02155.-  Aprobación   solicitud  50  %subvención  2011  al  Club  Ciclista 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención año 2011, al Club Ciclista 
Valdepeñas por un importe de 5.500 € (cinco mil quinientos euros), en base al acuerdo 
aprobado en J.G.L. de fecha 05/04/11 y nº 2011JG00824.

2011JG02156.- Aprobación de programa de tonificación dirigida en el Complejo 
Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la ampliación del servicio de gimnasia en el Complejo Deportivo “Ciudad de 
Valdepeñas” con el programa de tonificación dirigida que se adjunta debido al incremento 
en la demanda de clases.

2011JG02157.- Aprobación de adquisición material de aerobic para la Concejalía de 
Deportes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del siguiente material, para el inicio de las clases de aerobic, 
según las ofertas de los distintos catálogos enviados por las empresas de material 
deportivo y en relación a la calidad-precio, la Concejalía de Deportes propone adquirir 
dicho material a la empresa Elksport:

- 15 Muñequeras/tobilleras lastradas para ejercicios de cargas de los usuarios de 
gimnasia y aerobic  del  Complejo deportivo “Ciudad de Valdepeñas”,  por un 
importe total de 174,90 € (ciento setenta y cuatro euros con noventa céntimos) 
I.V.A no incluido.

- 20 gomas de resistencia para estiramientos Plus Medio del Complejo deportivo 
“Ciudad de Valdepeñas”, por un importe total de 189 € (ciento ochenta y nueve 
euros) I.V.A no incluido

-  10 gomas de resistencia para estiramientos Plus Fuerte del Complejo deportivo 
“Ciudad de Valdepeñas”,por un importe total de 96,20 € (noventa y seis euros con veinte 
céntimos) I.V.A. no incluido

2011JG02158.- Aprobación de firma de convenio de colaboración con la entidad 
ESSCAM  (Escuela  de  Salvamento  y  Socorrismo)  para  la  práctica  de 
monitores deportivos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la firma del  convenio  de colaboración con la entidad ESSCAM (Escuela de 
Salvamento y Socorrismo) para la realización de prácticas de monitores deportivos en las 
Escuelas  Deportivas Municipales  regulado por  Orden de la  Consejería  de Trabajo  y 
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 22-07-2008.

2011JG02159.- Aprobación de solicitud de autorización para el uso de la segunda 
cancha de tiro a pichón y codorniz a caja a la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de uso de la segunda cancha de tiro a pichón y codorniz a caja a la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil mediante escrito dirigido al Excmo. Sr. Director 
General de la Guardia Civil y Policía Nacional.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2011JG02160.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  D.  José  Incertis 
Antequera y colocación de bóvedas y vigas.

Visto el escrito presentado por  D. Juan Ramón Incertis García,  por el que 
solicita la inhumación de D. José Incertis Antequera, en la sepultura correspondiente 
al Patio de Santo Cristo, Calle 5, número 10. 

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

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

citada  sepultura,  expidiéndose  Título  de  derechos  funerarios  a  favor  de   D.  José 
Incertis Antequera, ascendiendo las tasas a la cantidad total de 892 €, que deberá 
ser abonada por D. Juan Ramón Incertis García (532,00 €) y por MAPFRE Seguros 
(360,00 €), según consta en las papeletas entregadas al efecto por la funeraria. 

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

2011JG02161.-  Aprobación de inhumación de Dª.  ROBUSTIANA MARQUEZ DEL 
FRESNO.

Visto el escrito presentado por Dª JUANA SAAVEDRA MARQUEZ, por el que 
solicita se proceda a la inhumación en el Cementerio Municipal de Dª ROBUSTIANA 
MARQUEZ DEL FRESNO, en el Patio de SAN CRISTOBAL, calle 6, número 32.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG02162.-  Aprobación  de  inhumación de  Dª.  ESTRELLA RUIZ  SARRION y 
renovación de sepultura.
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Visto el escrito presentado por  Dª. CARLOTA VILLAHERMOSA RUIZ, por el 
que  solicita  la  inhumación  de   Dª.  ESTRELLA  RUIZ  SARRION,  en  la  sepultura 
correspondiente al Patio de SANTO CRISTO, Calle 14, número 3. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado

SEGUNDO: Proceder  a  la  renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 
citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de Herederos de 
Dª. ESTRELLA RUIZ SARRION, ascendiendo las tasas a la cantidad total de 667 €, 
que deberá  ser  abonada  por  la  solicitante Dª.  CARLOTA VILLAHERMOSA RUIZ, 
según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG02163.- Aprobación de inhumación de Dª. MILLANA DIAZ-ARQUE GOMEZ y 
renovación de sepultura.

Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  MARIA  DEL  ROSARIO  RUIZ  DIAZ-
ARAQUE, por el que solicita la inhumación de Dª. MILLANA DIAZ-ARAQUE GOMEZ, 
en la sepultura correspondiente al Patio de SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, Calle 
8, número 60. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de Herederos de 
D.VICENTE DIAZ-ARAQUE E IBAÑEZ SOTO, ascendiendo las tasas a la cantidad 
total de 667 €, que deberá ser abonada por la solicitante Dª. MARIA DEL ROSARIO 
RUIZ DIAZ-ARAQUE según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Concesión  de  Derechos   Funerarios  deberá 
acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante D.N.I. y haber satisfecho las 
tasas mediante la correspondiente carta de pago.
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2011JG02164.- Desestimando Recurso contra tasas por Cementerio.

Visto el  Recurso presentado por  D. JUAN RAMON INCERTIS GARCIA  de 
fecha 9 de Septiembre de 2011 (Nº Registro de Entrada 2011E20091 de 09/09/2011), 
contra la tasa por renovación de la concesión administrativa de sepultura sita en Patio 
Santo Cristo, calle 5 nº 10. 

Considerando que  el  artículo  25  del  Reglamento  de  Régimen  Interior  del 
Cementerio Municipal  dispone que la duración de la concesión por cincuenta años 
empezará a contarse a partir de la aprobación del mismo, y el artículo 32 establece 
que  no se pueden hacer nuevos enterramientos una vez transcurridos 25 años 
desde la concesión,  salvo que se haga la renovación prevista en el artículo 25 
del mismo.

Considerando que el citado Reglamento fue sometido a información pública 
mediante inserción en el Boletín Oficial de la Provincia nº 23 de 22 de febrero de 1985, 
sin que en el plazo de 15 días concedido al efecto se formulase reclamación alguna.

Considerando que, en base a lo dispuesto en dicho Reglamento, la vigente 
Ordenanza nº 8 de Tasa por Cementerio Municipal prevé la tasa por renovación en el 
caso que nos ocupa desde 1 de enero de 2011 (por haberse cumplido ya los 25 años 
desde la aprobación del Reglamento del Cementerio).

Considerando que la concesión de la sepultura en la que ha sido inhumado el 
cadáver  de D.  José  Incertis  Antequera  (Santo  Cristo  calle  5,  sepultura  nº  10)  fue 
otorgada con fecha 3 de diciembre de 1970.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  Recurso  presentado  contra  la  tasa  del  Cementerio  y,  en 
consecuencia, mantener la misma por renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura sita en el Patio Santo Cristo calle 5, nº 10.

2011JG02165.- Aprobación de inhumación de D. JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA y 
adquisición de sepultura.

Visto el escrito presentado por  Dª. MARIBEL OSORIO MENDEZ, por el que 
solicita la Concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  32,  así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D. JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.313 €, que 
deberá ser abonada por SANTA LUCIA, S.A., según consta en la papeleta entregada 
al efecto por la funeraria. 

Para la entrega del Título de Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad 
del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas  mediante  la 
correspondiente carta de pago.
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2011JG02166.- Aprobación de duplicado Titulo de sepultura Patio San Pedro 2-13.

Visto el escrito presentado por Dª. IRENE ARANGO DE TAMAYO, en calidad 
de  propietaria del  concesionario  del  Título  funerario,  por  el  que  solicita  le  sea 
expedido  duplicado  del  Título  de  Concesión  Administrativa  de  Derecho  Funerario 
correspondiente al  Patio de SAN PEDRO, calle 2, número 13,  concedido a nombre 
de D. IRENE ARANGO DE TAMAYO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2011JG02167.- Aprobación de renovación de sepultura Patio Santiago Apostol 5-27 
e inhumación de Dª. AURORA MARQUEZ MARQUEZ.

Visto el escrito presentado por  Dª. MARIANA MARQUEZ MARQUEZ, por el 
que solicita la inhumación de  Dª. AURORA MARQUEZ MARQUEZ,  en la sepultura 
correspondiente al Patio de SANTIAGO APOSTOL, Calle 5, número 27. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

citada sepultura, expidiéndose Título de derechos funerarios a favor de Herederos de 
Dª. AURORA MARQUEZ MARQUEZ,  ascendiendo las tasas a la cantidad total de 
1.243 €, que deberá ser abonada por:  SANTA LUCIA, S.A. la cantidad 1.108 € y la 
solicitante Dª. MARIANA MARQUEZ MARQUEZ la cantidad de 135 €, según consta 
en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

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

2011JG02168.- Aprobación del Expediente 2011MAM00681. BAJA CENSO CANINO 
DE ANIMAL TUFA CON T.C. 28, PROPIEDAD DE MARIA JESUS VELASCO 
MARCOS.
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RESULTANDO QUE visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  mediante  el  que 
solicita se dé de baja del censo canino a su animal de compañía “TUFA” con tarjeta 
censal nº 28   (URBANA)y nº de chip 985100006915382.

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 Tarjeta Censal nº 
28 a nombre de < XXXXX >2011JG02169.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL 
THOR CON T.C. 530, PROPIEDAD DE JUAN MEGIA RODRIGUEZ.

RESULTANDO QUE visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  mediante  el  que 
solicita se dé de baja del censo canino a su animal de compañía “THOR” con tarjeta 
censal nº 530   (RÚSTICA)y nº de chip 941000001295424.

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 Tarjeta Censal nº 
530 a  nombre  de  <  XXXXX  >2011JG02170.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00682.  BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL LUNA CON T.C.  913, 
PROPIEDAD DE JORGE IVAN ROSALES CANO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LUNA” con tarjeta 
censal nº 913 (rústica) y chip 941000012073607.

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.  913 a 
nombre  de <  XXXXX >2011JG02171.-  BAJA CENSO CANINO  DE ANIMAL 
LULA CON T.C. 795, PROPIEDAD DE IBON MARITZA CASTRO BEDOYA.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LULA” con tarjeta 
censal nº 795 (URBANA) y chip 941000011756583.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

30

M
LT

E
-8

M
Y

D
C

5

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 30 / 68

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 25/10/2011 19:53:58 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4sUQNVMCLQIE795CJBen2s46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00127
Ref: MLTE-8MJBLM

SECRETARIA GENERAL

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

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 795 a nombre de 
< XXXXX >

2011JG02172.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL  CON T.C. 851, PROPIEDAD DE 
RAFAEL QUIÑONES CAMACHO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LUNA” con tarjeta 
censal nº 851 (rústica) y chip 941000011976662.

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.  851 a 
nombre  de  <  XXXXX >2011JG02173.-  BAJA CENSO  CANINO DE ANIMAL 
LUCERA CON T.C. 812, PROPIEDAD DE JULIO CASIMIRO PEREZ.

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal  de compañía “LUCERA” con 
tarjeta censal nº 812 (rústica) y chip 941000011864949.

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.  812 a 
nombre  de  <  XXXXX  >2011JG02174.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00683. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL POCHOLO CON T.C.602, 
PROPIEDAD DE JUAN LEON GUERRERO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “POCHOLO” con 
tarjeta censal nº 602 (rústica) y chip 941000000998938.

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.  602 a 
nombre  de  <  XXXXX  >2011JG02175.-  Aprobación  del  Expediente 
2011MAM00684. BAJA DE CENSO CANINO DE ANIMAL LAIKA CON T.C. 64 
PROPIEDAD DE ANA BELEN GUTIERREZ FERREYOL.
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RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LAIKA” con tarjeta 
censal  nº  64 (URBANA)  y  chip  941000000310024,  debido  a  que ha cambiado de 
propietaria

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA 

PRIMERO.- la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 64 a nombre 
de  < XXXXX >SEGUNDO.- Se dé de alta en el Censo Canino al animal con 
T.C. 64 a nombre de < XXXXX >2011JG02176.- BAJA/CAMBIO DOMICILIO DE 
ANIMAL CAMARON CON T.C. 705, PROPIEDAD DE RICARDO FERNANDEZ 
MAROTO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >, mediante el que 
solicita cambie el propietario de animal CAMARON con t.c. 705 (URBANA)

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta, siendo el nuevo propietario < XXXXX >de Sta. Cruz de Mudela

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA 

PRIMERO.- la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 705 a nombre 
de < XXXXX >

SEGUNDO.- Dado que el animal va a residir en Santa Cruz de Mudela,  se dé de baja en 
el Censo Canino de forma definitiva

2011JG02177.- BAJA ANIMAL "CANELA" CON T.C. 1234, PROPIEDAD DE JUAN 
MIGUEL TRIANA BAEZ.

RESULTANDO que < XXXXX >, presenta en el registro e entrada de este Ayuntamiento 
(2011E16011) documento de la página WEB del SIACAM

CONSIDERANDO que en el mencionado documento el animal “CANELA” con T.C. 1234 
(rústica)  y nº de chip 941000002915536 figura como desaparecido. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar de baja del Censo Canino al animal con T.C. 1234, propiedad de < XXXXX >7º.- 
ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2011JG02178.- Aprobar el pago del 50% (25.000 €) a la Asociación de Familiares de 
Alzheimer (AFA).

RESULTANDO que revisada la Justificación de Gastos presentada por la Asociación 
AFA de Valdepeñas, por un importe de 27.000 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del pago del 50% (25.000 €), a dicha Asociación, en base al Acuerdo de 
Junta de Gobierno del 29 de Junio de 2010, donde se aprueba aportar 50.000 € a la 
Asociación AFA, en cada uno de los Ejercicios económicos de 2011, 2012 y 2013, por 
parte de este Ayuntamiento.

2011JG02179.-  Aprobar  la  realización  de  Prácticas  de  Ramón  Torres  Carrero, 
alumno  de  2º  Curso  de  Administración  y  Finanzas  en  el  Instituto  de 
Educación Secundaria "Gregorio Prieto" de Valdepeñas..

RESULTANDO que: Vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por D. Ramón 
Torres Carrero,  como alumno de 2º Curso de “Administración Finanzas” en el  I.E.S. 
“Gregorio  Prieto”,  relativa  a  la  realización  en  base  al  Convenio  firmado  por  el 
Ayuntamiento con dicho Centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la realización de dichas Prácticas de Octubre de 2011 a Febrero de 
201, por reunir los requisitos pertinentes:

- Solicitud del interesado

- Escrito de solicitud

- Convenio de Colaboración

2011JG02180.-  Aprobar  la  adjudicación  a  la  Fundación  Gerón la  ejecución  del 
Proyecto  "Formación  y  Apoyo  Emocional  a  las  Familias  de  Mayores 
Dependientes para Envejecer en Casa", con cargo a la Subvención concedida 
por la Consejería de Salud y Bienestar Social, por un importe de 2.000 €.

Con motivo de la concesión a este Ayuntamiento de una subvención por parte de la 
Consejería de Salud y Bienestar  Social  para la ejecución del Proyecto “Formación y 
Apoyo Emocional a las Familias de Mayores Dependientes para Envejecer en Casa”, por 
un importe de 2.000 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  adjudicación  de  la  realización  de  dicho  Proyecto  a  la  “Fundación  Gerón”.  Este 
Proyecto  consiste  en  la  realización  de  valoraciones  técnicas  y  asesoramiento 
individualizado domiciliario por parte de un Terapeuta Ocupacional y un Fisioterapeuta 
por un total de 22 horas.

A  este  Proyecto  se  le  suma  otra  actividad  que  lo  complementa,  consistente  en  la 
realización de talleres de formación en áreas específicas para los cuidadores, por un total 
de 27 horas, que la Fundación realiza sin coste alguno para el Ayuntamiento.

La Fundación Gerón ha realizado otras experiencias formativas en años anteriores con 
resultados satisfactorios.

Con posterioridad a la aprobación de esta propuesta sería precisa la firma de un contrato 
entre ambas partes.

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

2011JG02181.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 10/2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

RELACIÓN DE DATA 10/2011

APELLIDOS 
Y NOMBRE

OBJETO 
GRAVAMEN Nº LIQUIDACION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OBSERVACIONES

< XXXXX >
IVTM AL-
8041-AC 08700375015 11,43

VEHICULO CON 
DOMICILIO FUERA 
DE VALDEPEÑAS

< XXXXX >
IVTM CR-
0892-O 08700308805 6,30

BAJA DEFINITIVA 
EN 2010

< XXXXX >
IVTM 2381-
FKD 08700374463 193,76

TRANSFERIDO EN 
2007

< XXXXX >

BASURA AV. 
ESTUDIANT
ES 087205261701 140,22

BAJA POR 
ABANDONO DEL 
LOCAL EN 
OCTUBRE DE 2010

< XXXXX >
BASURA CL 
MADRILAS 2 08720520212 140,22

BAJA POR CESE 
ACTIVIDAD EN 2007

< XXXXX >

BASURA CL 
SEIS DE 
JUNIO 54 08720505994 229,45

ERROR EN CUOTA 
(G.N.)

< XXXXX > CL REAL 7 08720511180 321,36 337,43 350,93 350,93

EDIFICIO DE 
PROPIEDAD 
MUNICIPAL

< XXXXX >

BASURA CL 
ALAMEDA 
33 08720525119 229,45

ERROR EN TITULAR 
(G.N.)

< XXXXX >
BASURA CL 
COLON 13 08720532450 229,45

ERROR DOMICILIO 
TRIBUTARIO. SE 
GIRA EN CL 
ALAMEDA 33

< XXXXX >

BASURA CL 
VERACRUZ 
C/V CL 
REAL 08720527839 140,22

CESE ACTIVIDAD 
EN 2007

< XXXXX >
BASURA CL 
VIRGEN 55 08720527791 140,22

DUPLICIDAD CON 
NUEVA UBICACIÓN 
ACTIVIDAD

< XXXXX >

BASURA 
PARAJE 
PERAL 08720532091 233,95

DUPLICADO CON 
EXPTE. 
2009/947/205
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< XXXXX >

BASURA 
PROLONGA
CION 
POSTAS 13 
1 A

08720515073 Y 
08720528862 43,44 28,97

FALLECIDA EN 
2005. VIVIENDA 
DESHABITADA

< XXXXX >

CONTRIBUC
IONES 
ESPECIALE
S 08725100026 526,13

ERROR EN TITULAR 
(G.N.)

2011JG02182.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00673 de FELIPE NOVA 
ALDAVERO SOLICITA BAJA RECIBO TASA BASURA POR CESE ACTIVIDAD 
EN 2010.

RESULTANDO que con fecha 2 de Agosto de 2011, D.  < XXXXX >, presenta escrito 
solicitando la anulación del recibo emitido por la Tasa de Basura, ejercicio 2011,  de la 
actividad ejercida en Calle Luna nº 16, alegando que cesó la misma en el año 2010.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de dicha Tasa, en su Artículo 8º. 
Punto 2) dice: “Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las 
modificaciones  correspondientes,  que  surtirán  efectos  a  partir  del  periodo  de 
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.

Además deberá acreditar documentalmente mediante el modelo censal correspondiente, 
el cese de dicha actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado,  manteniendo  el  recibo  emitido  para  el  ejercicio  2011,  y 
comunicando al  interesado que deberá aportar  la  documentación que acredite  dicho 
cese, para poder dar trámite a la baja para el próximo ejercicio 2012.

2011JG02183.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00657  de  ANGEL 
TERCERO  QUINTANA  SOLICITAN  ANULACION  TASA  RESERVA 
APARCAMIENTO.

RESULTANDO que  en  fecha 16 de  agosto  pasado  D< XXXXX >,  presenta  escrito 
solicitando  la  anulación  de  la  liquidación  emitida  en  concepto  de  Reserva  de 
Aparcamiento  en  Calle  Madrilas  nº  25,  alegando  estrechez  de  vía,  y  solicitando  la 
aplicación de la Ordenanza Fiscal correspondiente.

CONSIDERANDO que según informe emitido por el Área de Tráfico de la Jefatura de 
Policía Local, dicha reserva de espacio se encuentra en un tramo de calle de anchura 
igual a 4,20 metros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado manteniendo la liquidación practicada.
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2011JG02184.-  ANULACIÓN  DE  LIQUIDACIONES  POR  PLUSVALIA  PARA 
EMITIRLAS CON  BONIFICACIÓN POR HERENCIA.

RESULTANDO que  visto  el  Protocolo  1361  emitido  por  el  Notario  José  Álvarez 
Fernández el día 30 de Junio de 2011, escritura de adición, y aceptación y adjudicación 
de herencia,  otorgantes hnos. Garrido Sánchez, siendo los causantes D. Miguel Garrido 
Callejas  y  Dª.  Amelia  Sánchez Cejudo,  personado en estas Oficinas  Municipales  D. 
Humberto Garrido Sánchez manifestando que se le ha emitido liquidación por Impuesto 
sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana por herencia al 
fallecimiento de sus padres y que en la misma no figura la bonificación correspondiente 
de conformidad con las Ordenanzas Fiscales. 

CONSIDERANDO que por error se han emitido las liquidaciones correspondientes sin 
aplicar la bonificación que se concedió por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  nº 
2011JG01909.     

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Procede  anular  las  liquidaciones  nº  2011/52642  –  2011/52643  - 
2011/52645 - 2011/52646 - 2011/52647 - 2011/52648, para liquidarlas nuevamente con 
bonificación por herencia del 40%. 

SEGUNDO.- En  cuanto  a  la  liquidación  nº  2011/52644  que  figura  abonada, 
deberá comunicarse a D. José Fernando Garrido Sánchez que deberá personarse en la 
Intervención del Ayuntamiento junto con el original abonado, para que se proceda a la 
devolución de la parte correspondiente (124,15 €).

2011JG02185.-  Aprobación  de  ....Frimancha  -  recurso  de  reposición  tasa 
depuración aguas residuales.

RESULTANDO que con fecha del pasado día 16 (registro número 2011E20726), D.  < 
XXXXX >, actuando en nombre y representación de  < XXXXX >, (CIF  < XXXXX >), 
presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.- Liquidaciones por Tasa de Depuración, de los meses de enero a julio de 2011.-

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: Liquidaciones de Enero a Julio de 2011.- 
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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) hasta el día 16 
de los corrientes haya transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de los 
meses enero a junio, ambos inclusive, 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 de enero a 
junio, ambas inclusive, al haberse cumplido ampliamente el plazo legal establecido para 
recurrir en reposición.-

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 
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la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
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, en 16 
de  septiembre de 2011,  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  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 va 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 las liquidaciones tributarias 
recurridas, en unos casos determinados por poder considerar las mismas fuera de plazo, 
y  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.

2011JG02186.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00680  de  ANTONIO 
CORNEJO MEGIA SOLICITA DEVOLUCION PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
CR0735M - ESCRITO PRESENTADO POR Mª JOSEFA SANCHEZ MORENO 
BARCHINO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  del  año  2011,  correspondiente  al  vehículo  propiedad  de  D.  <  XXXXX 
>matrícula  CR-0735-M, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
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causado baja definitiva el  16-05-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, 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 del vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,   procede  acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  al 
propietario del vehículo la cantidad de  31,50 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.-

2011JG02187.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00681  de  VICENTE 
GARCIA  MUÑOZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL  IVTM 
M3572YN POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-3572-
YN, 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 24-06-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a   124,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de  62,23  euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja 
definitiva del vehículo, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a efecto, 
deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-
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2011JG02188.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00682  de  ALFONSO 
CARCELLER  CRESPO  SOLICITA  EXENCION  IVTM  1345-HGF  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 FIAT DOBLO, matrícula 1345HGF, según lo previsto el 
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de 
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.
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A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su 
uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del texto 
legal, cuando la utilización del vehículo en cuestión sea imprescindible únicamente para 
el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado periódico y frecuente a 
servicios  médicos,  fisioterapéuticos,  etc.,  y  siempre  que,  en  este  último  caso,  tales 
traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del              vehículo.

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

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

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

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

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

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

- 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 
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y/ o donaciones, o bien el del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, según los 
casos.

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del  41 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  8 % y un  grado total de minusvalía del 49 % 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 20-09-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado dado que no queda acreditado el destino del 
vehículo tal como lo detalla la Norma que regula este Impuesto, independientemente de 
tener concedida la exención para el vehículo de su propiedad matrícula 2007-CCN y no 
haber justificado su baja o transferencia.-
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2011JG02189.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00683 de JUAN CARLOS 
GARCIA CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 
CR-7188-X POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-7188-
X, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  21-09-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  124,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante 
la cantidad de 31,12  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.-

2011JG02190.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00684  de  CECILIO 
MUÑOZ ARANDA SOLICITA EXENCION IVTM 7637-DHW 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 HYUNDAI ACCENT, matrícula 7637-DHW, 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:

44

M
LT

E
-8

M
Y

D
C

5

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 44 / 68

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 25/10/2011 19:53:58 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4sUQNVMCLQIE795CJBen2s46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00127
Ref: MLTE-8MJBLM

SECRETARIA GENERAL

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

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.

− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
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− En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del 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 75  %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  4 % y un  grado total de minusvalía del  79  % con 
carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  procede  acceder  a  lo  solicitado,  al  no  quedar  acreditado  el  destino  del 
vehículo conforme a lo establecido esta Norma reguladora del Impuesto, apartado d) – 
justificar el destino del vehículo.-

2011JG02191.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00685 de JOSEFA JUANA 
LOPEZ  TELLO  CAMARA  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  CR-37513  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca RENAULT modelo 8, cuya matrícula 
es CR-37513-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 05-05-1971.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02192.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00686  de  RAMONA 
LORENTE  FERNANDEZ  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE  PROPORCIONAL 
IVTM CR-8624-W POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2011, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-8624-
W, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 29-09-2011, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2011, y cuyo importe asciende a  51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02193.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00687  de  JUSTO 
CARRERO GARCIA ROJO SOLICITA BONIFICACION 90 % IVTM CR-4856-I 
POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención  o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica correspondiente al vehículo de su propiedad marca VESPA modelo IRIS 200, 
cuya matrícula es CR-4856I-.
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El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 31-07-1986.-

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.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02194.- Aprobación de la solicitud de Dª Mª Mercedes Madrid Rubio del 
abono de retribuciones por la sustitución del Sr. Interventor.

Visto el escrito presentado por Dª María de las Mercedes Madrid Rubio, Administrativo-
Jefe de Ingresos y Gastos, de este Excmo. Ayuntamiento, en virtud del cual solicita el 
abono de las diferencias retributivas entre la categoría de Adtvo. Jefe de Negociado de 
Ingresos y Gastos y la de Interventor de Fondos, por haber sustituido al mismo durante el 
periodo comprendido entre los días 3 al 31 de Agosto, ambos inclusive.

Visto el Decreto nº 2011DO1363,  de fecha 2 de agosto del presente, por el  que se 
resuelve disponer que las funciones desempeñadas por el Sr. Interventor de Fondos, 
pasen a ser realizadas durante el periodo del 3 al 31 de agosto, ambos inclusive, por Dª 
María Mercedes Madrid Rubio.

Considerando lo dispuesto en el Acuerdo Marco vigente, artículo 8.18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2011JG02195.- Aprobación de la concesión de ayuda por natalidad para D. Ramón 
Corrales Lara.
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Dada cuenta del escrito presentado por D. Ramón Corrales Lara, trabajador 
Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en el puesto de Ordenanza-Guía del Cerro 
de las Cabezas, solicitando la concesión de ayuda por natalidad, por el nacimiento de 
su hijo Hugo Corrales López el día 18 de Septiembre de 2011, como acredita con la 
fotocopia del Libro de Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Ramón Corrales Lara la ayuda por natalidad de 200 Euros, en base al 
artículo 19 del Convenio Colectivo de personal laboral este Excmo. Ayuntamiento.

2011JG02196.-  ALEGACIONES   INFRACCION  ACUERDO  2011JG01262  ADRIAN 
CHAPARRO LAGUNA.

RESULTANDO que D. VICENTE CHAPARRO LEON, presenta escrito de alegaciones 
en representación de su hijo ADRIAN CHAPARRO LAGUNA, por sanción impuesta por 
Infracción de la Ley 1/1992, según Acuerdo 2011JG01262 de la Junta de gobierno.

CONSIDERANDO  que la denuncia se realiza a  requerimiento del Concejal del Servicio, 
que  según  su  manifestación,    existe  un  error  en  la  identificación  de  ADRIAN 
CHAPARRO LAGUNA, no estando implicado en los hechos objeto de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas anulando la sanción impuesta.

2011JG02197.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011POL00270. 
ADJUDICACION UNIFORMIDAD CPL.

RESULTANDO que  dada  cuenta  de la  necesidad  de  proveer  de  uniformidad  a  los 
miembros de la Policía Local y visto el  informe emitido por el  Jefe de Policía Local 
proponiendo la adquisición a la empresa CONFECCIONES DONATO, por ser el mas 
ventajoso económicamente de los presupuestos presentados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de vestuario para la Policía Local, a la empresa CONFECCIONES 
DONATO por un importe de 21.238,23 € IVA incluido.

2011JG02198.-  INFRACCION  ART  26.i  LEY  1/1992  PATRICIA  ALVES  DO 
NASCIMENTO.

RESULTANDO que siendo las 23:00 Horas del día 1 de Septiembre de 2011, los 
Policías de Servicio son comisionados por la SALA 092, para que se desplacen al parque 
infantil, ubicado en la Avda. 1 de Julio con Calle Correderas, ya que al parecer había 
problemas con una señora que había quitado una pelota a un niño y la había tirado a un 
árbol.
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Por lo que se le  identifico y resulto  ser Dña.  PATRICIA ALVEZ DO NASCIMENTO, 
vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Avda. 1º de Julio Nº 
15 1º E y con DNIX9029900P, la cual estaba alterando el orden publico increpando a las 
personas que pasaban por la zona.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, art. 26 i, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Imponer una sanción de 70€ al titular de la infracción

2011JG02199.-  INFRACCION  O.M.  TITULO  VII,  ARTICULO  3  ALBERTO  PABLO 
VELASCO MARTIN PEÑASCO.

RESULTANDO que siendo las 05:10 Horas del día 3 de Septiembre de 2011, realizaban 
recorrido de vigilancia  (Seguridad Ciudadana),  en la  Calle  Maestro Ibáñez con Calle 
Buensuceso, observaron como se estaban realizando aguas menores en la vía publica, 
sin ningún tipo de recelo.

Por  lo  que  se le  identifico  y  resulto  ser:  D.  ALBERTO PABLO VELASCO MARTIN 
PEÑASCO, vecino de VALDEPEÑAS,  provincia de CIUDAD REAL,  con domicilio  en 
Calle Unión Nº 1  Ático y con DNI71220970K.

CONSIDERANDO que     se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, 
TITULO VII, ARTICULO 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción.

2011JG02200.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO VII, ARTICULO 
3 MARIO OLIVARES RODRIGUEZ.

RESULTANDO que siendo las 06:35 Horas del día 3 de Septiembre, los Policías de 
Servicio realizaban servicio de seguridad ciudadana  en Plaza de España, observaron 
como un individuo se estaban realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo 
de recelo, en concreto en las puertas del Excmo. Ayuntamiento.

Por lo que se idéntico al individuo, que resulto ser D. MARIO OLIVARES RODRIGUEZ, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en CASTELLANOS 
Nº 41, 2º A  y con DNI 71224123T.
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CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  de  las  Ordenanzas  Municipales, 
TITULO VII, ARTICULO 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia a ante el 
ILMO Sr. Alcalde Presidente de la Junta de Gobierno Local

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70€ al autor de la infracción.

2011JG02201.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Daniel de Armas Alvarez en el que, 
figurando su inscripción con Dña.  Ester Coca Bertua en el Registro de Parejas de Hecho 
por acuerdo 2011JG00858  de Junta de Gobierno Local  de 5 de abril de 2011,  solicita 
se le dé de baja en dicho Registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG02202.- Aprobación de estimación de reclamación.

Dada cuenta del expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial incoado a 
instancia de MAPFRE FAMILIAR, en representación de Dª María Josefa Bellón Martínez, 
solicitando indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los 
daños sufridos el día 5 de Octubre de 2009, cuando su asegurado D. José Antonio 
Calvillo Calvillo circulaba con el vehículo propiedad de Dª María Josefa Bellón Martínez, 
matrícula  3238DCN por  la  calle  Amapola,  introduciendo la  rueda en una alcantarilla 
situada en calle Amapola c/v calle Mejorana, produciendo daños por valor de 217,36 
euros, según informe pericial que adjunta.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 8 de junio de 2010, se adoptó el 
acuerdo 10JG1675 por el que se iniciaba el expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitaba informe a la Oficina Técnica de obras y Policía Local.

Resultando  que con fecha 12 de Junio  de 2010 se emite informe por  el  Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 29 de Junio de 2010 se emite informe por la Policía Local en el 
que se reconocen los hechos, así como por motivos de seguridad se señalizó el lugar 
hasta que procedieran a su reparación.

Resultando que dicha cantidad reclamada es inferior al importe de la franquicia pactada 
en la póliza de responsabilidad civil general que este Ayuntamiento tiene concertada con 
la aseguradora MAPFRE.

Considerando que los hechos se encuentran acreditados por los informes antes citados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a Dª María Josefa 
Bellón Martínez la cantidad de 217,36 euros, previa presentación de la factura justificativa 
de la reparación del vehículo y suscripción del correspondiente finiquito.

2º.- Dar por concluido el expediente de responsabilidad patrimonial.

2011JG02203.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 202/2010 (Mostinsa).

Dada cuenta de la sentencia número 516/2011, de 6 de Septiembre, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación al 
procedimiento  abreviado 202/2010 seguido  en ese Juzgado por  recurso contencioso 
administrativo de MOSTOS INTERNACIONALES, S.A., contra resolución de fecha 19 de 
enero de 2010 de este Ayuntamiento.

Visto el fallo de dicha sentencia mediante el que se estima el recurso interpuesto 
declarando nula la resolución del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02204.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro  Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Juan Diego Sánchez Camacho y Dña. Consolación Lara Laguna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. JUAN DIEGO SANCHEZ CAMACHO, titular del documento de 
identidad 70988697W y DÑA. CONSOLACION LARA LAGUNA, titular del documento de 
identidad 71217156W.

2011JG02205.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de 
Hecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

53

M
LT

E
-8

M
Y

D
C

5

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 53 / 68

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 25/10/2011 19:53:58 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4sUQNVMCLQIE795CJBen2s46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00127
Ref: MLTE-8MJBLM

SECRETARIA GENERAL

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

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG02206.-  Designación  Abogado  Defensor  en  Despido   766/2011 
(Anselmo García del Vello). Sagardoy.

Dada cuenta del Decreto de fecha 26 de Septiembre de 2011 dictado por el 
Juzgado de lo Social 1 de Ciudad Real en relación con los Autos Despido 766/2011 
seguidos en ese Juzgado en el que es demandante D. ANSELMO GARCIA DE VELLO 
MUÑOZ contra este Ayuntamiento y en el cual se cita a las partes para la celebración del 
acto de juicio para el día 8 de noviembre de 2011 a las 11.45 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el 
procedimiento judicial referido a SAGARDOY ABOGADOS.

2011JG02207.-  Aprobación  de  abono  diferencias  salariales  por  sustitución  del 
Tesorero en vacaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Aprobar el abono de las diferencias retributivas entre la plaza de Tesorero y la de 
Administrativo  de  Administración  General  solicitadas  por  Dª  Pilar  Hurtado  Arias,  por 
haber sustituido a D. Ángel Mayorga Moya del 16 al 31 de agosto y del 9 al 23 de 
Septiembre del año en curso. Todo ello en virtud de lo dispuesto en el vigente Acuerdo 
Marco y según delegación de funciones autorizada por Decreto nº 2011D01418 de 12 de 
Agosto.

2011JG02208.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011TES00131  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO RESERVA APARCAMIENTO JC.Q.M.

RESULTANDO que 
  
           Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando fraccionamiento de la 
liquidación 2011/53212 que en concepto de Tasa por Entrada de Vehículos y Reserva 
de  Aparcamiento  e  importe  de  365,00  €  le  ha  girado  este  Ayuntamiento,  visto  el 
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02209.- ERROR EN RECIBOS EMITIDOS A D. JOSÉ MUÑOZ LEÓN Y Dª. 
SACRAMENTO  CLEMENTE  CASTILLO,  EN  CONCEPTO  DE  TASA  POR 
CENTRO DE DÍA LUCERO.

RESULTANDO que han sido emitidos y cobrados recibos a D. José Muñoz León y a su 
esposa Dª. Sacramento Clemente Castillo, en concepto de Tasa por ocupación de plaza 
del centro de día para mayores “Lucero” correspondientes al mes de julio de 2011 y por 
un importe de 92,75 € a cada uno de ellos (185,50 € los dos) 

CONSIDERANDO que por esta Administración de Tributos se ha observado que se ha 
producido un error en los cálculos de la aplicación informática, emitiendo unos recibos de 
los que se desprende información de deuda por todo el mes de Julio y no por 2 días, que 
es lo que en realidad se ocupó, por lo que el importe a pagar serían 8,83 € a cada uno de 
ellos (17,66 € los dos).  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver el importe cobrado en exceso (167,84 € los dos), para lo que deberán 
entregar en Intervención los originales de los recibos abonados erróneamente, y girar los 
recibos correspondientes a los días ocupados.-

2011JG02210.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00691 de JOSE RAMON 
MORENO  JIMENEZ  SOLICITA  BONIFICACION  90%  IVTM  CR-5846-I  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
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correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  PEUGEOT  modelo  205,  cuya 
matrícula es CR-5846-I-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 03-10-1986.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02211.- <SOLICITUD DE CONSULTA O COPIA DE LA RECATALOGACION 
DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
VALDEPEÑAS>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Manuel Gines Álvarez, en el que solicita 
la consulta en el Archivo o en su caso copia de la Recatalogación de puestos de trabajo 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al solicitante que la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas esta publicada en el Boletín Oficial  de la Provincia de 
Ciudad Real de fecha 14 de Febrero de 2011, en la cual están reflejadas las funciones de 
cada puesto de trabajo.

Y con fecha 13 de Abril de 2011 se publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real número 44 una modificación de la plantilla de personal y relación de puestos de 
trabajo del ejercicio 2011, aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada el 22 de 
Febrero de 2011.
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2011JG02212.-  Dar  cuenta comparecencia  de D.  José Antonio Madero Jiménez 
para entrega llaves del kiosco en Plaza B. Balbuena.

Resultando que mediante escrito con Registro de Entrada número 2011E21355, 
< XXXXX >, titular de la concesión del kiosco situado en la plazoleta Bernardo Balbuena 
de Valdepeñas, comunica su actual situación procediendo a la entrega de las llaves del 
citado kiosco.

A la vista del citado escrito y de conformidad con la normativa de aplicación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acusar  recibo  del  citado  escrito  y  en  consecuencia  dar  por  extinguida  la 
concesión del kiosco de referencia.

2011JG02213.- Aprobación del Expediente 2011GST00022. Aprobación Listado de 
FacturasNº 19 por Junta de Gobierno Local.

Vista la Relación de Facturas nº 19, de fecha 7 de Octubre de 2011, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total  asciende a 247.117,40 Euros (doscientos 
cuarenta y siete mil ciento diecisiete euros con cuarenta céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2011JG02214.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ENCARNACION LOPEZ ABELLAN.

Dada cuenta de la necesidad de prorrogar el contrato de la trabajadora Dª Encarnación 
López Abellán, contratada como Auxiliar Administrativo en la Oficina de la Policía Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la prórroga de dicho contrato por un período de tres meses a partir del día 14 
de Octubre de 2011, por el mismo objeto por el que fue contratada dicha trabajadora.

2011JG02215.-  <SOLICITUD  DE  RECONCOMIENTO  DE  ANTIGUEDAD  DEL 
TRABAJADOR D. MARCOS GALIAN LOPEZ>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Marcos Galian López, contratado como Oficial 
1ª de Alcantarillado con destino en la Concejalía de Obras, solicitando que se le aplique 
el  Convenio  del  Personal  Laboral  Fijo  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  en  todos  sus 
extremos, reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal acreditativo de que al día 7 de Octubre 
de 2011 tiene un total de servicios prestados de 2 años y 4 meses.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado reconociéndole a efectos de antigüedad 2 años y 4 meses.

2011JG02216.-  <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD  DE Dª  INMACULADA 
MARQUES GIGANTE>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Inmaculada Marqués Gigante, funcionaria de 
carrera  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  que  ocupa  plaza  de  Auxiliar  Administrativo, 
solicitando la concesión de ayuda por natalidad, por el nacimiento de su hija Isabel Galán 
Marqués el  día 15 de Agosto de 2011,  como acredita con la  fotocopia del  Libro de 
Familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Inmaculada Marqués Gigante la ayuda por natalidad de 200 Euros, en 
base al artículo 19 del Acuerdo Marco de este Excmo. Ayuntamiento.

2011JG02217.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de  < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local de 
Valdepeñas obrante en este expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02218.- No aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  D.  Jhon  Fredy  Moncada  Loaiza,  titular  del  documento  de  identidad 
CC10006404   y  Dña.  Nerea  Alache  Aguirre,  titular  del  documento  de  identidad 
70591956B y visto el informe desfavorable emitido por la Comisaría Local de Valdepeñas 
obrante en este expediente.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2011JG02219.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de  < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local de 
Valdepeñas obrante en este expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX >.

2011JG02220.-  Aprobación  de  solicitud  de  inscripción  en  el  Registro  Parejas 
Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de  < XXXXX >y visto el  informe favorable emitido por la Comisaría Local de 
Valdepeñas obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2011JG02221.-  SOLICITUD  DE  GRATIFICACION  ACUERDO  MARCO  ART 
8.18 JOAQUIN ANGEL-MORENO DEL OLMO 227-202.

RESULTANDO que D. JOAQUIN ANGEL-MORENO DEL OLMO, funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento y Subinspector del CPL 227, durante el periodo comprendido del 10 al 26 
de Agosto de 2011 ambos inclusive, realizo las funciones de Jefe de Servicio del Cuerpo 
de Policía Local.

CONSIDERANDO que la Delegación de la Jefatura de Policía, por el periodo vacacional 
de Inspector Jefe fue aprobada según Decreto 2011D01342.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El abono de las gratificaciones correspondientes al periodo de Delegación de Funciones 
conforme determina el art. 8.18 del Acuerdo Marco en vigor.

2011JG02222.- QUEJA CIUDADANA POR EL ESTADO DE CONSERVACION DE LA 
ESTACION DE AUTOBUSES.

RESULTANDO que se han recibido quejas de particulares en el que denuncian el mal 
estado de conservación de la Estación de Autobuses de Valdepeñas, siendo algunas de 
las deficiencias  que informan en su escrito el estado insalubre de los aseos, así como la 
falta de extracción de humos del bar o la ausencia de aseos en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a Dña. Maria del  Pilar Luna Carrasco, y a la Dirección General de Industria de 
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como concesionaria y propietaria de la 
Estación  de  Autobuses  respectivamente,  para  la  comprobación  de  las  deficiencias 
denunciadas así como cualquier otra que pudieran existir en las instalaciones y proceder 
a su subsanación.
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2011JG02223.- <RECLAMACION DE D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CHACON 
DE SER CONTRATADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN BASE AL ORDEN DE 
LA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO 
Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON.>.

Dada cuenta de la reclamación presentada por D. Francisco Javier Sánchez en la cual 
solicita su derecho preferente de ser contratado por este Ayuntamiento en base al orden 
de prelación de la bolsa de Operarios de Mantenimiento del Punto Limpio y Recuperación 
Viaria de Papel/Cartón aprobada en Junta de Gobierno Local celebrada el día 25-01-10, 
en la cual se encuentra en posición nº 3, según consta en Acta del Tribunal calificador de 
dicha bolsa de fecha 14-01-10.

Considerando el Decreto de Alcaldía nº 2011D00042 de fecha 17-01-11 por el cual se 
regulan las bolsas de trabajo, en el cual se resuelve en su punto primero y segundo lo 
siguiente:

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

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

Según consta en el  expediente personal de D. Francisco Javier Sánchez Chacón, el 
último contrato suscrito entre este Ayuntamiento y el mismo finalizo el 28 de febrero de 
2011.

Considerando  que  el  reclamante  ha  estado  contratado  con  diferentes  contratos 
temporales más de 24 meses en un período de 30, por lo que cumple el punto segundo 
del decreto citado anteriormente, y una vez finalizado este contrato su relación laboral 
queda  definitivamente  extinguida  a  la  finalización  del  contrato.,  sin  posibilidad  de 
reincorporación a la bolsa de que procediese.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por D. Francisco Javier Sánchez Chacón, en base 
al Decreto de Alcaldía de fecha 17 de enero de 2011,  vigente en su totalidad a la fecha 
de la presentación de la reclamación, por el que se regulan las bolsas de trabajo creadas 
en este Ayuntamiento.
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2011JG02224.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00694 de ANTONIO ROJO 
BARAHONA  SOLICITA  BONIFICACION  90%  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO C-9513BMV.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca RIEJU, cuya matrícula es C-9513-
BMV-.

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 06-03-1972.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG02225.-  PAULA  SÁNCHEZ-CARNERERO  ROMERO,  SOLICITA 
BONIFICACIÓN  POR  DONACIÓN  EN  LIQUIDACIONES  EMITIDAS  EN 
CONCEPTO DE PLUSVALIA EXPTE. 2011/003/000687.

RESULTANDO que visto el escrito presentado  < XXXXX >, solicitando  acogerse a la 
bonificación que pueda corresponderle en la liquidación  nº 2011/52638 en concepto de 
Impuesto  sobre  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos,  por  importe  de  1.129,57€, 
expediente 2011/003/000687, alegando tratarse de una donación realizada a su favor por 
su madre. 

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

“”””Artículo 14.-
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2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas  (art.  33,4,b),  se  establece  una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en la  transmisión  inter  vivos,  total  o 
parcial,  de  su  vivienda  habitual  (en  la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al 
menos  los  diez  años  precedentes)  por  mayores  de  sesenta  y  cinco  años  o  por 
personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

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

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

Por la Administración de Tributos se comprueba que el inmueble transmitido, ha 
constituido la vivienda habitual de la donante en los últimos diez años, así como la edad 
de la misma (01/10/1934).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder  una  bonificación  del  93  %  en  la  liquidación  practicada, 
anulando la misma y girando nueva por el importe correspondiente.

2011JG02226.-  HNOS.  SANCHEZ  CARNERERO  ROMERO  SOLICITAND 
BONIFICACION POR DONACION DE PLUSVALIA, EXPTE. 2011/003/000689.

RESULTANDO que visto el escrito presentado < XXXXX >, solicitando  acogerse a la 
bonificación  que  pueda  corresponderles  en  las  liquidaciones   nº  2011/52639  y 
2011/52640 en concepto de Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos, por 
importe de 788,56 € a cada uno de ellos, expediente 2011/003/000688, alegando tratarse 
de una donación realizada a su favor por su madre.

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

“”””Artículo 14.-

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  (art.  33,4,b),  se  establece  una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en la  transmisión  inter  vivos,  total  o 
parcial,  de  su  vivienda  habitual  (en  la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al 

62

M
LT

E
-8

M
Y

D
C

5

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 62 / 68

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 25/10/2011 19:53:58 LUGAR VALDEPEÑAS

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

4sUQNVMCLQIE795CJBen2s46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00127
Ref: MLTE-8MJBLM

SECRETARIA GENERAL

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

menos  los  diez  años  precedentes)  por  mayores  de  sesenta  y  cinco  años  o  por 
personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, de conformidad 
con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia.

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

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

Por la Administración de Tributos se comprueba que el inmueble transmitido, ha 
constituido la vivienda habitual de la donante en los últimos diez años, así como la edad 
de la misma (01/10/1934).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder una bonificación del 93 % en la liquidaciones practicadas, anulando 
las  mismas  y  girando  nuevas  por  el  importe  correspondiente

2011JG02227.-  GASTOS DE KILOMETRAJE  VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 
DESPLAZAMIENTO MUXIA.

RESULTANDO que la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdepeñas ha 
participado junto con otras Agrupaciones de Voluntarios, facilitando asistencia sanitaria a 
la población de Muxía   (A Coruña), durante sus fiestas patronales celebradas durante los 
días  9  a  12  de  Septiembre,  sirviendo  este  encuentro  además  para  intercambiar 
experiencias y metodologías entre personas de diferentes agrupaciones de toda España.

CONSIDERANDO que  la  participación  de  los  Voluntarios  ha  sido  aprobada  por  la 
Concejalia de Seguridad Ciudadana, que su  coste  asciende únicamente al gasto de 
combustible de la ambulancia que se subió a la localidad de Muxia, ascendiendo su 
importe a 127,80 Euros, cantidad que ha sido abonada por miembros de Protección Civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al abono  de  127,80  Euros a D. Javier Maroto Jiménez, correspondiente a los 
gastos abonados por desplazamiento.
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2011JG02228.- Dejar sin efecto el expediente de modificación en trámite.

Resultando que, con fecha 29 de Junio de 2009 se adjudicó el contrato reservado a 
centros  especiales  de  empleo  (D.A.7ªLCSP)  de  Servicios  de  Conserjería  en  las 
Dependencias de diversos Servicios Municipales por importe de 255.780 Euros/año. El 
contrato se formaliza en fecha 9 de Julio  de 2009,  encontrándose actualmente en 
vigor.

Resultando que, mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2011JG01803, de 
fecha  3  de  Agosto  de  2011,  ante  las  solicitudes  de  servicios  análogos  a  los 
contratados por parte de otras dependencias Municipales no previstas en el  citado 
contrato, se autoriza el inicio del expediente de modificación del mismo, previendo la 
ampliación de los servicios contratados a esas otras dependencias municipales. 

Resultando que, transcurrido el plazo de audiencia concedido al contratista conforme a 
la legalidad vigente en materia de modificación de contratos, sin alegaciones por parte 
del  mismo,  y  antes de aprobar  la  modificación propuesta,  se ponen de manifiesto 
nuevas necesidades de interés publico, por cuanto las actividades a desarrollar en las 
dependencias  municipales  (Colegios  Públicos,  fundamentalmente)  que motivaron la 
propuesta de modificación, no se llevarán a cabo por no contar con la financiación 
autonómica precisa, siendo insuficientes los recursos propios para asumir su coste.

Ante  las  nuevas circunstancias  y  la  necesaria  aplicación  eficiente  de  los  recursos 
públicos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar  sin  efecto  el  expediente  de  modificación  en  trámite  por  desaparición  de  las 
necesidades públicas que motivaron su incoación.

2011JG02229.- <RECLAMACION DE SER CONTRATADO EN BASE AL ORDEN DE 
LA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO 
Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON DE D. MANUEL RODRIGUEZ 
MARQUEZ>.

Dada cuenta de la reclamación presentada por D. Manuel Rodríguez Márquez en la cual 
solicita su derecho preferente de ser contratado por este Ayuntamiento en base al orden 
de  prelación  de  la  bolsa  de  Operario/a  de  Mantenimiento  del  Punto  Limpio  y 
Recuperación Viaria de Papel/Cartón aprobada en Junta de Gobierno Local celebrada el 
día 25-01-10, en la cual se encuentra en la posición nº 5, según consta en Acta del 
Tribunal calificador de dicha bolsa de fecha 14-01-10.

Considerando el Decreto de Alcaldía nº 2011 D00042 de fecha 17-01-11 por el cual se 
regulan las bolsas de trabajo, en el cual se resuelve en su punto primero y segundo lo 
siguiente:
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“PRIMERO. Aprobar la propuesta de regulación de la bolsas de trabajo, en relación con 
el orden de prelación de aspirantes en las mismas, tras la finalización de un contrato de 
trabajo celebrado en virtud de bolsa de trabajo de que se trate, el aspirante en cuestión 
se reincorporará a la citada Bolsa en el último lugar de la misma, excepción hecha en el 
supuesto en que el contrato que finaliza sea de duración igual o inferior a tres meses, en 
este caso, el aspirante conservará el lugar que ocupaba originariamente en la bolsa de 
trabajo.

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

Según consta en el expediente personal de D. Manuel Rodríguez Márquez, el último 
contrato suscrito entre este Ayuntamiento y el mismo finalizo el 28 de febrero de 2011.

Considerando  que  el  reclamante  ha  estado  contratado  con  diferentes  contratos 
temporales más de 24 meses en un período de 30, por lo que cumple el punto segundo 
del decreto citado anteriormente, y una vez finalizado este contrato su relación laboral 
queda  definitivamente  extinguida  a  la  finalización  del  contrato,  sin  posibilidad  de 
reincorporación a la bolsa de la que procediese.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por D. Manuel Rodríguez Márquez, en base al 
Decreto de Alcaldía de fecha 17 de Enero de 2011, vigente en su totalidad a la fecha de 
la presentación del escrito, por el que se regulan las bolsas de trabajo creadas en este 
Ayuntamiento.

2011JG02230.- Contratación monitor de tenis y dos monitores de fútbol.

RESULTANDO que es  necesaria  la  contratación  de personal  para la  Concejalía  de 
Deportes para  la Escuela Municipal de Tenis y Fútbol.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Contratar a un Monitor/a de Tenis con  una jornada de 10 horas semanales, 
según orden de la correspondiente Bolsa de trabajo denominada “Monitor/a de 
Tenis (II)” aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 06-10-11,  con vistas al 
inicio de la temporada 2011/2012 de la Escuela Deportiva Municipal de Tenis, 
con un contrato por obra o servicio a tiempo parcial, a partir del 13 de octubre 
de 2011 y hasta  la  finalización  de la  actividad  de la  Escuela  Deportiva.  El 
horario se establecerá de lunes a domingo con los descansos proporcionales.
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seleccionados a través de Oferta Genérica de Empleo al SEPECAM (Nº de 
Oferta 07-2011-007979), debido a la no existencia de candidatos en la bolsa de 
trabajo correspondiente, con una jornada de 3 horas semanales con vistas al 
inicio de la temporada 2011/2012 de la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol, 
con un contrato por obra o servicio a tiempo parcial, a partir del 13 de octubre 
de 2011 y hasta  la  finalización  de la  actividad  de la  Escuela  Deportiva.  El 
horario se establecerá de lunes a domingo con los descansos proporcionales.

2011JG02231.- Aprobación de emplazamiento de Francisco Rodriguez Sanchez en 
procedimiento contencioso 623/2010.

Dada cuenta del acuerdo 2011JG02030 de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
Septiembre de 2011:

“”” Dada cuenta del Decreto de fecha 1 de Septiembre de 2011, dictado por el Juzgado 
de  lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  con  el 
Procedimiento Abreviado 623/2010 seguido en ese Juzgado, en el que es demandante 
D. ANTONIO GOMEZ UTIEL contra este Ayuntamiento sobre Personal y en el cual se 
cita a las partes para la celebración de la vista para el día 16 de enero de 2012 a las 
11.20 horas.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

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

Segundo: Designar como Letrado que defienda los intereses de esta Corporación en el 
procedimiento judicial referido a D. ANTONIO GONZALEZ GALLEGO.””””””

Considerando que dicho acuerdo debe de notificarse a D. Francisco Rodríguez Sánchez 
por ser interesado en el expediente al tratarse del aspirante que resultó seleccionado en 
el citado concurso-oposición, y que actualmente ocupa la plaza de Oficial Herrero.

Visto el artículo 49 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Ley Contenciosa 
Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar el acuerdo 2011JG02030 a D. Francisco Rodríguez Sánchez, acompañándole 
copia del Decreto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ciudad Real, 
dimanante del  procedimiento  abreviado 623/2010,  por  el  que se admite la  demanda 
interpuesta por D. Antonio Gómez Utiel contra este Ayuntamiento. Emplazando al mismo 
para que pueda personarse como demandado ante dicho juzgado en el plazo de nueve 
días.

2011JG02232.-  Aprobación  de   alquiler  de  vehiculo  para  uso  del  Programa 
Experimental de Empleo.
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Vistas  las  funciones  laborales  que  se  llevan  a  cabo  dentro   del  Programa 
Experimental de Empleo, entre las que se encuentran: 

- 1º.-  Actuar  como  Servicio  de  Intermediación  entre  los  Empresarios  y 
Demandantes de Empleo para favorecer la inserción laboral de estos últimos. 
Lo cual conlleva el desplazamiento de las trabajadoras a distintas empresas, 
tanto dentro de la localidad como fuera de esta.

- 2º.-  Llevar  un seguimiento,  en el  propio puesto de trabajo,  de las personas 
insertadas.  Controlando  los  distintos  problemas  que  pueden  surgir  de  la 
relación laboral entre contratante y contratado. Lo cual, igualmente, necesita un 
desplazamiento al lugar de trabajo.

Considerando que el SEPECAM  ha visto viable la posibilidad de alquilar un coche (y 
así nos lo ha hecho saber por escrito) para llevar a cabo las funciones anteriormente 
descritas, el cual se alquilaría con  las  siguientes condiciones:

-A) Seria considerado como gasto elegible el alquiler del coche durante el periodo de 
tiempo  comprendido entre el 13 de Julio de 2011 y el 11 de Julio de 2012.

- B) Seria, igualmente, considerado como gasto elegible el gasto de combustible del 
vehiculo, que se justificaría  en concepto de dietas de las trabajadoras. 

Habiendo pedido varios presupuestos  a distintas Empresas de alquiler de vehículos, 
se  ha  optado  por  alquilar  el  siguiente  modelo  de  segunda  mano  a  la  Empresa 
MECOVAL MOTOR, S.A., con CIF B13300900

- PEUGEOT 207 3P . X-LINE 1,4 HDI 70, con matrícula 6736FTG, por 
un importe de 6.900 € anuales

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aceptar el presupuesto del mencionado alquiler con los efectos oportunos

2011JG02233.- Ampliación de plazo de alegaciones.

RESULTANDO que mediante escrito con registro de entrada nº 2011E22297, de fecha 
6 de Octubre de 2011,  la entidad Juan Ramírez Proyectos y Construcciones,  S.A., 
contratista  de  las  Obras  de  Rehabilitación  del  Inmueble  Bodegas  Los  Llanos  de 
Valdepeñas, solicita ampliación del plazo de audiencia concedido en cumplimiento del 
Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2011JG02119, adoptado en sesión celebrada 
el día 26 de Septiembre de 2011.

CONSIDERANDO de aplicación el Artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no habiendo vencido aún el plazo cuya ampliación se solicita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, concediendo una ampliación de 5 días.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
20:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	SE ADMITA la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 28 a nombre de < XXXXX >2011JG02169.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL THOR CON T.C. 530, PROPIEDAD DE JUAN MEGIA RODRIGUEZ.
	SE ADMITA la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal nº 530 a nombre de < XXXXX >2011JG02170.- Aprobación del Expediente 2011MAM00682. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL LUNA CON T.C. 913, PROPIEDAD DE JORGE IVAN ROSALES CANO.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 913 a nombre de < XXXXX >2011JG02171.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL LULA CON T.C. 795, PROPIEDAD DE IBON MARITZA CASTRO BEDOYA.
	2011JG02172.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL  CON T.C. 851, PROPIEDAD DE RAFAEL QUIÑONES CAMACHO.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 851 a nombre de < XXXXX >2011JG02173.- BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL LUCERA CON T.C. 812, PROPIEDAD DE JULIO CASIMIRO PEREZ.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 812 a nombre de < XXXXX >2011JG02174.- Aprobación del Expediente 2011MAM00683. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL POCHOLO CON T.C.602, PROPIEDAD DE JUAN LEON GUERRERO.
	SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 602 a nombre de < XXXXX >2011JG02175.- Aprobación del Expediente 2011MAM00684. BAJA DE CENSO CANINO DE ANIMAL LAIKA CON T.C. 64 PROPIEDAD DE ANA BELEN GUTIERREZ FERREYOL.
	PRIMERO.- la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 64 a nombre de < XXXXX >SEGUNDO.- Se dé de alta en el Censo Canino al animal con T.C. 64 a nombre de < XXXXX >2011JG02176.- BAJA/CAMBIO DOMICILIO DE ANIMAL CAMARON CON T.C. 705, PROPIEDAD DE RICARDO FERNANDEZ MAROTO.
	2011JG02177.- BAJA ANIMAL "CANELA" CON T.C. 1234, PROPIEDAD DE JUAN MIGUEL TRIANA BAEZ.

	Dar de baja del Censo Canino al animal con T.C. 1234, propiedad de < XXXXX >7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2011JG02178.- Aprobar el pago del 50% (25.000 €) a la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA).
	2011JG02179.- Aprobar la realización de Prácticas de Ramón Torres Carrero, alumno de 2º Curso de Administración y Finanzas en el Instituto de Educación Secundaria "Gregorio Prieto" de Valdepeñas..
	2011JG02180.- Aprobar la adjudicación a la Fundación Gerón la ejecución del Proyecto "Formación y Apoyo Emocional a las Familias de Mayores Dependientes para Envejecer en Casa", con cargo a la Subvención concedida por la Consejería de Salud y Bienestar Social, por un importe de 2.000 €.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2011JG02181.- Aprobación de RELACIÓN DE DATA 10/2011.
	2011JG02182.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00673 de FELIPE NOVA ALDAVERO SOLICITA BAJA RECIBO TASA BASURA POR CESE ACTIVIDAD EN 2010.
	2011JG02183.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00657 de ANGEL TERCERO QUINTANA SOLICITAN ANULACION TASA RESERVA APARCAMIENTO.
	2011JG02184.- ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES POR PLUSVALIA PARA EMITIRLAS CON  BONIFICACIÓN POR HERENCIA.
	2011JG02185.- Aprobación de ....Frimancha - recurso de reposición tasa depuración aguas residuales.
	2011JG02186.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00680 de ANTONIO CORNEJO MEGIA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR0735M - ESCRITO PRESENTADO POR Mª JOSEFA SANCHEZ MORENO BARCHINO.
	2011JG02187.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00681 de VICENTE GARCIA MUÑOZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M3572YN POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG02188.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00682 de ALFONSO CARCELLER CRESPO SOLICITA EXENCION IVTM 1345-HGF POR MINUSVALIA.
	2011JG02189.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00683 de JUAN CARLOS GARCIA CAMARA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-7188-X POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG02190.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00684 de CECILIO MUÑOZ ARANDA SOLICITA EXENCION IVTM 7637-DHW POR MINUSVALIA.
	2011JG02191.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00685 de JOSEFA JUANA LOPEZ TELLO CAMARA SOLICITA BONIFICACION IVTM CR-37513 POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG02192.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00686 de RAMONA LORENTE FERNANDEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM CR-8624-W POR BAJA EN TRAFICO.
	2011JG02193.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00687 de JUSTO CARRERO GARCIA ROJO SOLICITA BONIFICACION 90 % IVTM CR-4856-I POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG02194.- Aprobación de la solicitud de Dª Mª Mercedes Madrid Rubio del abono de retribuciones por la sustitución del Sr. Interventor.
	2011JG02195.- Aprobación de la concesión de ayuda por natalidad para D. Ramón Corrales Lara.
	2011JG02196.- ALEGACIONES  INFRACCION ACUERDO 2011JG01262 ADRIAN CHAPARRO LAGUNA.
	2011JG02197.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2011POL00270. ADJUDICACION UNIFORMIDAD CPL.
	2011JG02198.- INFRACCION ART 26.i LEY 1/1992 PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO.
	2011JG02199.- INFRACCION O.M. TITULO VII, ARTICULO 3 ALBERTO PABLO VELASCO MARTIN PEÑASCO.
	2011JG02200.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES, TITULO VII, ARTICULO 3 MARIO OLIVARES RODRIGUEZ.
	2011JG02201.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG02202.- Aprobación de estimación de reclamación.
	2011JG02203.- Dar cuenta sentencia recaida en PA 202/2010 (Mostinsa).
	2011JG02204.- Aprobación de solicitud de inscripción en el Registro Parejas Hecho.
	2011JG02205.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG02206.- Designación Abogado Defensor en Despido  766/2011 (Anselmo García del Vello). Sagardoy.
	2011JG02207.- Aprobación de abono diferencias salariales por sustitución del Tesorero en vacaciones.
	2011JG02208.- Aprobación del expediente núm. 2011TES00131 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO RESERVA APARCAMIENTO JC.Q.M.
	2011JG02209.- ERROR EN RECIBOS EMITIDOS A D. JOSÉ MUÑOZ LEÓN Y Dª. SACRAMENTO CLEMENTE CASTILLO, EN CONCEPTO DE TASA POR CENTRO DE DÍA LUCERO.
	2011JG02210.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00691 de JOSE RAMON MORENO JIMENEZ SOLICITA BONIFICACION 90% IVTM CR-5846-I POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG02211.- <SOLICITUD DE CONSULTA O COPIA DE LA RECATALOGACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS>.
	2011JG02212.- Dar cuenta comparecencia de D. José Antonio Madero Jiménez para entrega llaves del kiosco en Plaza B. Balbuena.
	2011JG02213.- Aprobación del Expediente 2011GST00022. Aprobación Listado de FacturasNº 19 por Junta de Gobierno Local.
	2011JG02214.- PRORROGA DEL CONTRATO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARNACION LOPEZ ABELLAN.
	2011JG02215.- <SOLICITUD DE RECONCOMIENTO DE ANTIGUEDAD DEL TRABAJADOR D. MARCOS GALIAN LOPEZ>.
	2011JG02216.- <SOLICITUD DE AYUDA POR NATALIDAD DE Dª INMACULADA MARQUES GIGANTE>.
	2011JG02217.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG02218.- No aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.
	2011JG02219.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG02220.- Aprobación de solicitud de inscripción en el Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2011JG02221.- SOLICITUD DE GRATIFICACION ACUERDO MARCO ART 8.18 JOAQUIN ANGEL-MORENO DEL OLMO 227-202.
	2011JG02222.- QUEJA CIUDADANA POR EL ESTADO DE CONSERVACION DE LA ESTACION DE AUTOBUSES.
	2011JG02223.- <RECLAMACION DE D. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CHACON DE SER CONTRATADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN BASE AL ORDEN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON.>.
	2011JG02224.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00694 de ANTONIO ROJO BARAHONA SOLICITA BONIFICACION 90% IVTM POR VEHICULO HISTORICO C-9513BMV.
	2011JG02225.- PAULA SÁNCHEZ-CARNERERO ROMERO, SOLICITA BONIFICACIÓN POR DONACIÓN EN LIQUIDACIONES EMITIDAS EN CONCEPTO DE PLUSVALIA EXPTE. 2011/003/000687.
	2011JG02226.- HNOS. SANCHEZ CARNERERO ROMERO SOLICITAND BONIFICACION POR DONACION DE PLUSVALIA, EXPTE. 2011/003/000689.
	2011JG02227.- GASTOS DE KILOMETRAJE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DESPLAZAMIENTO MUXIA.
	2011JG02228.- Dejar sin efecto el expediente de modificación en trámite.
	2011JG02229.- <RECLAMACION DE SER CONTRATADO EN BASE AL ORDEN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIO/A MANTENIMIENTO PUNTO LIMPIO Y RECUPERACION VIARIA DE PAPEL/CARTON DE D. MANUEL RODRIGUEZ MARQUEZ>.
	2011JG02230.- Contratación monitor de tenis y dos monitores de fútbol.
	2011JG02231.- Aprobación de emplazamiento de Francisco Rodriguez Sanchez en procedimiento contencioso 623/2010.
	2011JG02232.- Aprobación de  alquiler de vehiculo para uso del Programa Experimental de Empleo.
	2011JG02233.- Ampliación de plazo de alegaciones.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

