
Exp: 2012SEC00075
Ref: MLTE-8UJA4D

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0010/2012 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 2012.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  21  de  Mayo  de  2012  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

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

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

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

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

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.9/2012 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE MAYO DE 2012.                                                         .....................................................  10  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  10  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  
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3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  

2012JG00932.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.           .......  10  

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

2012JG00933.- ANULACION DE LICENCIA  Y SOLICITUD DEVOLUCION ICIO Y 
TASA.                                                                                                                          ......................................................................................................................  11  

2012JG00934.- Desestimación de reclamación de D. Juan Vicente Felipe Rojo.     .  11  

2012JG00935.- Aprobación de ampliacion de horario de cafetería a disco bar.       ...  13  

2012JG00936.-  Estimación  de  recurso  contra  liquidación  de  Tasa  e  ICIO  de 
expediente de licencia de obras 2011URB00688.                                                      ..................................................  13  

2012JG00937.- Solicitud colocación valla sobre alineación oficial.                          ......................  14  

2012JG00938.-  Aprobación  del  Plan  de  Vacaciones  del  servicio  de  obras  y 
Urbanismo año 2012.                                                                                                  ..............................................................................................  16  

2012JG00939.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00133. TRASPASO. 
PELUQUERIA.  CALLE  JUAN  ALCAIDE  36.  FRANCISCO  MANUEL  DELGADO 
DELGADO RUIZ (anterior titular MORENO Y PEREZ C.B.).                                       ...................................  16  

2012JG00940.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00834. 
CLASIFICADA. PIZZERIA Y DESPACHO DE PAN. CALLE VIRGEN 18. DAMARIS 
FERNANDEZ ARROYO.                                                                                              ..........................................................................................  17  

2012JG00941.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00097. 
CLASIFICADA.  TALLER  DE  CARPINTERIA  METALICA.  CALLE  SALIDA  DEL 
PERAL  53.  METALVAL  CIUDAD  DEL  VINO  S.L.L.  representado  por  JOSE 
GARCIA FERNANDEZ.                                                                                                ............................................................................................  19  

2012JG00942.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00139. TRASPASO. 
CAFE  BAR.  TRAVESIA  SAN  JUAN  25.  FRANCISCO  JESUS  GARCIA  PARRA 
(anterior titularJUAN CARLOS SAEZ GARCIA).                                                        ....................................................  20  

2012JG00943.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00580. 
CLASIFICADA.  MULTITIENDA.  CALLE  GENERAL  MARGALLO  168.  TOMAS 
UTRILLA ESCRIBANO.                                                                                               ...........................................................................................  21  

2012JG00944.-  APROBAR  CERTIFICACIÓN  Nº   1  OBRA  Nº   19  PLAN 
PROVINCIAL 2011.                                                                                                      ..................................................................................................  22  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  22  
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2012JG00945.-  Aprobación  de  entrega  de  bono  para  el  segundo  clasifiado 
Concurso Cartas de Amor.                                                                                         .....................................................................................  22  

2012JG00946.-  Realización  de  mercadillo  de  productos  ecológicos  en  Plaza 
Constitución.                                                                                                               ...........................................................................................................  23  

2012JG00947.- Aprobación del Plan de vacaciones de la Concejalía de Cultura, 
Comercio y Turismo 2012.                                                                                          ......................................................................................  23  

2012JG00948.- Aprobación Solicitud 50% Subvención 2012 y admisión gastos 
desplazamientos C.D.B. Puerta del Vino Valdepeñas.                                               ...........................................  24  

2012JG00949.-  Aprobación  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Tiro  con  Arco 
"Aljaba" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de 
los meses de Enero, Febrero y Marzo.                                                                       ...................................................................  24  

2012JG00950.- Aprobación de firma de convenio con la entidad ESSCAM para 
las  prácticas  de  Monitores  Actividades  Acuáticas  para  Personas  con 
Discapacidad.                                                                                                              ..........................................................................................................  24  

2012JG00951.- Aprobación de Presupuesto para Sistema de Protección contra 
incendios.                                                                                                                    ................................................................................................................  24  

2012JG00952.-  Aprobación  de  renovación  contrato  mantenimiento  módulos 
radiantes a gas en el Pabellón Polideportivo Cubierto de la Ciudad Deportiva 
"Virgen de la Cabeza".                                                                                                ............................................................................................  25  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  25  

2012JG00953.- Aprobación del Expediente 2012CMT00120. PATIO COLUMBARIO 
1 - 1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE D. ANDRES CEJUDO 
LOPEZ.                                                                                                                        ....................................................................................................................  25  

2012JG00954.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00122.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 46. FALLECIDO PEDRO RUIZ BALLESTEROS.                               ...........................  26  

2012JG00955.- Aprobación del Expediente 2012CMT00123. PATIO NTRA. SRA. 
DE LA NIEVES 9 - 34. FALLECIDA ROSA PEREZ GOMEZ.                                       ...................................  26  

2012JG00956.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00287.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL DELIT CON T.C. 1626 PROPIEDAD DE MARIA FRANCISCA 
JIMENEZ RUBIO.                                                                                                         .....................................................................................................  27  

2012JG00957.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00324.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL ROSI CON T.C. 300 PROPIEDAD DE CARMEN MARTIN 
SEGURA.                                                                                                                     .................................................................................................................  28  
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2012JG00958.-  Aprobación  del  Expediente  2012MAM00328.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CANELA CON T.C. 1975 PROPIEDAD DE JUAN VICENTE 
TORRES TERCERO.                                                                                                   ...............................................................................................  28  

2012JG00959.- Aprobación del Expediente 2012CMT00124. PATIO SAN JUAN 6 - 
29.  CONCESION  ADMINISTRATIVA.  INHUMACION  DE  RAFAEL  GONZALEZ 
ROJO Y TRASLADO DE RESTOS DE NTRA. SRA. DE CONSOLOCION, 7-22.         .....  28  

2012JG00960.- Aprobación del Expediente 2012CMT00126. PATIO SAN JUAN 6 - 
31. FALLECIDO TOMAS MATEOS CAMARA Y CONCESION ADMINISTRATIVA.     .  29  

2012JG00961.- Aprobación del Expediente 2012CMT00127. PATIO COLUMBARIO 
1 - 3. CENIZAS DE HILARIO CEA VACAS Y CONCESION ADMINISTRATIVA.          ......  30  

2012JG00962.- PROPUESTA JGL PARA PONER CONTENEDOR DE RESIDUOS 
DE OBRA MENOR EN EL PUNTO LIMPIO.                                                                 .............................................................  31  

2012JG00963.-  Aprobación de CORRECCION ERROR EN PLAN VACACIONAL 
DE MARIA DEL MAR NUÑEZ CAMPOS.                                                                     .................................................................  32  

2012JG00964.- Aprobación de Propuesta Proyecto Habilitación de acceso desde 
la Carretera CM-412 a Valdepeñas.                                                                            ........................................................................  33  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  33  

2012JG00965.-  Aprobación  del  horario  de  verano  del  personal  de  la  E.I. 
Cachiporro.                                                                                                                 .............................................................................................................  33  

2012JG00966.- Aprobación del Expediente 2012SRV00885. Convenio con Caritas 
Interparroquial para el colectivo Sin Techo. 2012.                                                     .................................................  34  

2012JG00967.- Aprobación del Expediente 2012SRV00886. Escuela de Verano. 
2012.                                                                                                                            ........................................................................................................................  34  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  35  

2012JG00968.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00799 de BAJA PAGOS 
APLAZADOS  E  INTERESES  A  GESPROHENAR  -  RESOLUCION  CONVENIO 
URBANISTICO SECTOR 18 ZOU1.                                                                             .........................................................................  35  

2012JG00969.-  ESCRITO  Dª.  ANTONIA  IZQUIERDO  LOBATO,  SOLICITANDO 
BONIFICACION  POR  HERENCIA  AL  FALLECIMIENTO  DE  SU  HIJO,  DE  LAS 
LIQUIDACIONES  EMITIDAS  EN  CONCEPTO  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL 
INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE  NATURALEZA  URBANA, 
EXPTES: 2012/003/000194 - 195 - 196 – 197 Y 198.                                                    ................................................  36  
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2012JG00970.- Aprobación de ....SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER SOLICITA 
ANULACION TASA BASURA EN POLIGONO ENTRECAMINOS AL NO HABER 
EJERCIDO ACTIVIDAD.                                                                                              ..........................................................................................  37  

2012JG00971.- Aprobación del Plan de Vacaciones para el año 2012 del personal 
de Gestión de Gastos, Admón. de Tributos e Intervención.                                      ..................................  39  

2012JG00972.-  Aprobación  del  pago  correspondiente  a  la  franquicia  en  el 
expediente de RECLAMACION POR DAÑOS EN VEHICULO EL DIA 24/04/2011 AL 
CAERLE ENCIMA LA RAMA DE UN ARBOL CUANDO CIRCULABA POR LA AV. 
DE LA ESTACIÓN.                                                                                                       ...................................................................................................  39  

2012JG00973.-  Aprobación  del  pago  de  la  franquicia  en  el  Expediente  de 
RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO CUANDO CIRCULABA 
POR  C/  MONTAÑA  CON  UNAS  CHAPAS  QUE  TAPABAN  UNA  ZANJA  MAL 
SEÑALIZADA. DANIEL GARCIA MERLO.                                                                   ...............................................................  40  

2012JG00974.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.  40  

 Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la pareja formada 
por:  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >,  titular  del 
documento de identidad < XXXXX >2012JG00975.- Dar cuenta sentencia recaida 
en recurso suplicación. Despido 264/2011.                                                               ...........................................................  41  

2012JG00976.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00173 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  TASA  POR  UTILIZACIÓN  PABELLON  FERIAL.  MANUEL 
CANTERO BALLESTEROS.                                                                                        ....................................................................................  41  

2012JG00977.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00175 de SOLICITUD 
APLAZAMIENTO IVTM, IVAN MARTIN SORIANO.                                                     .................................................  42  

2012JG00978.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00210 de MIGUEL DE 
LA TORRE MORENO SOLICITA ANULACION IVTM C-3068-BMV AÑOS 2009 A 
2012 POR BAJA TEMPORAL SUSTRACCION.                                                          ......................................................  43  

2012JG00979.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00211 de JOSE BARBA 
HERVAS SOLICITA ANULACION IVTM C7084BLK AÑOS 2009 A 2012 POR BAJA 
EN TRAFICO.                                                                                                               ...........................................................................................................  43  

2012JG00980.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00212  de  MARIA 
ANGELES  SANCHEZ  BARBA  SOLICITA  ANULACION  IVTM  2009  A  2012  - 
4806FJV POR MINUSVALIA.                                                                                       ...................................................................................  44  

2012JG00981.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00213  de  SARAH 
MARINA ARRAYA GOMEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2009  A 2012  DE LA 
MATRICULA C-2937-BFJ POR BAJA EN TRAFICO.                                                  ..............................................  44  
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2012JG00982.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00214  de  JESUS 
FERNANDEZ SANCHEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA 
8394CZJ POR PAGO DUPLICADO CON 8349CZJ.                                                    ................................................  45  

2012JG00983.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00215  de  RAFAEL 
ANGEL RUIZ DE LEON HURTADO DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM 
2009 A 2012 6104FBY POR MINUSVALIA.                                                                  ..............................................................  45  

2012JG00984.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00216  de  ANDRES 
SANCHEZ MORENO GARCIA LAZARO SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 
MATRICULA C5385BKX POR BAJA EN TRAFICO.                                                    ................................................  45  

2012JG00985.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00217  de  CARMEN 
PILAR  VALLBONA  CAMPILLOS  SOLICITA  DEVOLUCION  PARTE 
PROPORCIONAL IVTM 7125BDM POR BAJA EN TRAFICO.                                     .................................  46  

2012JG00986.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00218  de  JOSE 
ABELLAN  RODRIGUEZ  SOLICITA  ANULACION  IVTM  2012  MATRICULA  CR-
006829 POR VEHICULO HISTORICO.                                                                         .....................................................................  46  

2012JG00987.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00219 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A MARZO/2012.      . .  47  

2012JG00988.-  Aprobación del  expediente  núm. 2012ADT00220  de ROBERTO 
ROMERO ROMERO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR DONACION - 
EXPEDIENTE 2012/003/274.                                                                                        ....................................................................................  50  

2012JG00989.-  Aprobación  de  ....ISRAEL  NIETO  MAROTO  SOLICITA 
ANULACION IVTM 8755CCW AÑOS 2010 A 2012 POR TRANSFERENCIA.              ..........  51  

2012JG00990.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00222 de JUAN JOSE 
LEON PERALTA SOLICITA EXENCION IVTM 1677GTM POR MINUSVALIA.            ........  51  

2012JG00991.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00223  de  ANGEL 
MARTIN  CAMACHO  ALCAIDE  SOLICITA  ANULACION  TASA  POR  BODILLO 
AMARILLO AÑO 2011.                                                                                                ............................................................................................  54  

2012JG00992.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00224  de  PETRU 
BALTUTA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-7244-NG 
POR BAJA EN TRAFICO.                                                                                            ........................................................................................  54  

2012JG00993.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00225 de JOSE MARIA 
LOPEZ CASADAS SOLICITA EXENCION IVTM 1339GNZ POR MINUSVALIA.          ......  55  

2012JG00994.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00226  de  VICENTE 
LAGUNA LARA SOLICITA EXENCION IVTM 0140HJG POR MINUSVALIA.              ..........  57  
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2012JG00995.- Acuerdo que aprueba el acta de resolución de la reclamación de 
Mª Dolores García Encinas que modifica la bolsa de trabajo.                                   ...............................  60  

2012JG00996.- Aprobación del Expediente 2012GST00012. Aprobación Listado 
de Facturas Nº 10 por Junta de Gobierno Local.                                                       ...................................................  62  

2012JG00997.- No acceder a devolución de garantía por falta de transcurso del 
plazo establecido.                                                                                                       ...................................................................................................  63  

2012JG00998.-  SERVICIO  CEMENTERIO  MUNICIAPAL:  CONTRATACION  DE 
PEON PARA SUPLENCIA VACACIONAL.                                                                  ..............................................................  63  

2012JG00999.-  COMPENSACION  ECONOMICA  ACUERDO  MARCO  ART.  13, 
Apdo. 3 JESUS ALCAIDE QUINTANA.                                                                       ...................................................................  63  

2012JG01000.- INFRACCION LEY 1-1992 ART 26. I DAVID LIZCANO MONSALVE.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  64  

2012JG01001.-  INFRACCION  OM  TITULO  III  ARTICULO  3  SERGIO  MERLO 
MUÑOZ-RAUL VILLAFRANCA PRIETO.                                                                     .................................................................  64  

2012JG01002.-  227-429 RENOVACION CARNET BTP.                                             .........................................  65  

2012JG01003.- RENOVACION CARNET BTP 227-408 JUAN VICENTE ALCAIDE 
ROBLEDO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  65  

2012JG01004.- INFRACCION ART 23 LEY 1-1992 LUCIAN TEODOR COMLOSAN, 
IONEL BRAGAU, IONUT MORUI, IOAN ALEXI, IOAN VIOREL MADARASAN.          ......  65  

2012JG01005.- INFRACCION ART 3, TITULO VII  - ORDENANZAS MUNICIPALES 
JUAN FRANCISCO BARBERA LEON  y CONSTANTI MINZALA.                              ..........................  66  

2012JG01006.-  ALEGACIONES  JUAN  CARLOS  SANCHEZ  PARADA,  por 
INFRACCION RD287/2002 DE 22 DE MARZO.                                                            ........................................................  66  

2012JG01007.- INFRACCION ART 8 DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE 
LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES JUAN CARLOS PEÑA ALCAIDE.  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.9/2012 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 7 de Mayo de 
2012.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2012JG00932.- INSCRIPCION REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.

 RESULTANDO que con fecha 19 de marzo de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E05976,  la  Asociación  denominada  C.D.B.  Escuela  de Fútbol  de  Valdepeñas, 
inscrita en la Sección Segunda del Registro  de Entidades Deportivas de Castilla La 
Mancha  con el  número  3739/09,  presenta  escrito  de solicitud  de inscripción  en el 
Registro Municipal de Asociaciones.

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias 
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la inscripción en 
dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias referidas.

 CONSIDERANDO que con fecha 26 de abril de 2012 y número de Registro de Entrada 
2012E08903 se recibe documentación complementaria requerida anteriormente, y que 
dicha Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de 
Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  con  el 
número 171, haciéndoles constar que, según lo establecido:

- Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas 
a notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. 
El  presupuesto  y  el  programa anual  de actividades se comunicarán en el  mes de 
Enero de cada año.

-  Las  Asociaciones  ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en 
los periodos de información pública establecidos legalmente.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2012JG00933.-  ANULACION  DE LICENCIA   Y  SOLICITUD DEVOLUCION  ICIO  Y 
TASA.

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Carmen Mas Galera, de fecha 20/4/2012 
(nº de registro de entrada 2012E08523), mediante el que expone que no va a ejecutar la 
obra que tenía previsto realizar en la calle Murillo (expediente 06OB1138), y solicita “que 
me devuelvan la cantidad de dinero correspondiente a la licencia de obras y sus tasas del 
expediente 06OB1138 ya que en su día se pagaron y a día de hoy no se va a realizar”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 9.1 de la Ordenanza Fiscal nº 17, 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, cuyo tenor literal 
es el siguiente:  

Art. 2.1: “Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada 
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que 
expida y de expedientes de que entiende la Administración o las autoridades municipales 
de los especificados en el artículo 7º”

Art. 9.1: “Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Anular  la  licencia  de  obra  que  fue  concedida  en  el  seno  del  expediente 
06OB1138.

Segundo: Dado que la obra no ha sido ejecutada, anular la liquidación efectuada en 
concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, procediendo,  en su 
caso, a la devolución del importe correspondiente.

Tercero: Comunicar a la interesada que no es posible anular la liquidación practicada en 
concepto de tasa dado que la misma se devenga y nace la obligación de contribuir por la 
tramitación del expediente administrativo de licencia (en este caso por la tramitación del 
expediente nº 06OB1138, el cual quedó resuelto mediante la concesión de la licencia 
solicitada).

2012JG00934.- Desestimación de reclamación de D. Juan Vicente Felipe Rojo.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Vicente Felipe Rojo, de fecha 27 
de Marzo de 2012 (nº de registro de entrada 2012E06581), mediante el que solicita que 
se deje sin efecto la solicitud de traspaso de la licencia de actividad del café-bar sito en 
Plaza de España nº 2 local 1.

Resultando  que  de  la  documentación  obrante  en  esta  Administración  se 
desprenden los siguientes antecedentes:
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1. Con fecha 15/03/2012 se presenta en este Ayuntamiento solicitud de traspaso de 
licencia de actividad de café-bar sito en Plaza de España nº 2, local 1, documento 
que es suscrito por el solicitante, D. Pedro Antequera Tercero, y por el actual 
titular de la licencia, D. Juan Vicente Felipe Rojo.

2. El  27/03/2012 D.  Juan Vicente  Felipe  Rojo  presenta  escrito  mediante  el  que 
expone lo siguiente: “solicitamos  que quede sin efecto la solicitud presentada por 
Pedro Antequera Tercero el 15/03/12 ya que nuestro contrato sigue vigente y la 
licencia está a nombre mío y se ha tramitado una denuncia por lo penal contra los 
dueños  del  local,  los  Hnos.  Sánchez  Candelas  por  realquilar  el  local  el  cual 
pretende alquilar a dos titulares diferentes, hasta que esto se resuelva y solicito el 
cierre del local hasta su resolución judicial”. Y, en base a lo anterior, solicita el 
interesado:  “que quede sin  efecto  la  solicitud  presentada por  el  señor  Pedro 
Antequera Tercero en el día 15/03/12”.

3. A la vista del escrito indicando en el punto anterior, mediante notificación de fecha 
03/04/12 se concede un plazo de 10 días a D. Pedro Antequera Tercero para que 
pueda formular alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos.

4. En el plazo otorgado al efecto D. Pedro Antequera Tercero presenta escrito de 
alegaciones, solicitando “la no consideración de las alegaciones presentadas por 
D. Juan Vicente Felipe Rojo, y consecuentemente la toma en conocimiento de la 
transmisión de la licencia de actividad a favor de D. Pedro Antequera Tercero,…”.

Resultando que en su escrito de fecha 27 de marzo el Sr. Felipe Rojo sólo aduce 
circunstancias de naturaleza estrictamente privada para solicitar que quede sin efecto el 
traspaso,  cuestiones  en  las  que  el  Ayuntamiento  no  puede  entrar  ni  tomar  en 
consideración pues excede de las competencias de esta Administración, debiendo ser los 
interesados los que ventilen tal problema entre ellos o ante la jurisdicción civil.

Resultando en consecuencia que no se ha puesto de manifiesto ninguna clase de 
vicio  en la  voluntad de los interesados que pudiere hacer dudar de la  validez de la 
solicitud  de  traspaso,  documento  en el  que  tampoco aparecía  ninguna  omisión  que 
impida que impida que se haga efectivo el mismo.

Resultando que según establece el  art.  12 del Reglamento de Servicio de la 
Corporaciones Locales  (Decreto de 17 de Junio de 1955), las licencia se entienden 
otorgadas sin perjuicio de los derechos de terceros, y “no podrán ser invocadas para 
excluir  o  disminuir  la  responsabilidad  civil  o  penal  en  la  que  hubieran  incurrido  los 
beneficiarios en el ejercicio de sus actividades”.

Considerando por tanto que no cabe acceder a la solicitud de dejar sin efecto la 
solicitud de licencia de traspaso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado por D. Juan Vicente Felipe Rojo en su escrito de fecha 
27/03/2012, continuando, en consecuencia, con la tramitación del expediente de traspaso 
de licencia número 2012URB00156.

2012JG00935.- Aprobación de ampliacion de horario de cafetería a disco bar.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª. Maria del Mar Mazarias Moraleda en 
representación a Carman 2006 S.L. de fecha 06/03/12 (entrada nº 2012E04952), para 
ampliación de horario de la cafetería sita en calle Avenida Constitución 26 Local 1 cuyo 
expediente es 2011URB00262.

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial según el cual: 
“Tras girar visita al local y recabar toda la información obrante en esta oficina, el técnico 
que suscribe considera que puede acceder a la ampliación de horario solicitada siempre 
y cuando se mantengan los requisitos de no molestia a los vecinos; como al día de la 
fecha sucede”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Acceder a lo solicitado por el interesado, ampliando el horario de apertura de 
cafetería al de disco bar, siempre y cuando se mantengan los requisitos que garanticen 
que no se producen molestia a los vecinos.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al cuerpo de Policía Local a fin de que 
ponga  en  conocimiento  del  Servicio  de  Urbanismo   cualquier  queja  por  molestias 
formulada por los vecinos afectados.

Tercero.- Poner en conocimiento de la comunidad de propietarios de Calle Constitución, 
26 el presente acuerdo.

2012JG00936.-  Estimación  de  recurso  contra  liquidación  de  Tasa  e  ICIO  de 
expediente de licencia de obras 2011URB00688.

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de Tasas 
e ICIO, por la tramitación y concesión de la licencia de obras tramitada bajo el expediente 
2011URB00688,  presentado  por  ROSARIO  PORRAS  SANCHEZ,  en  calidad  de 
administradora de ROMIENVY S.L. con CIF 813530498; con fecha 23/04/2012 y numero 
de registro de entrada 2012E08640.

Visto informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal, según el cual:

“Procede estimar el recuro interpuesto, procediendo a la revisión de la base imponible, 
dado  que  buena  parte  de  las  obras  ejecutadas  fueron  en  su  día  sujetas  al  hecho 
imponible.

A estos efectos y dado que la documentación presentada, por los propios interesados, 
manifiesta claramente que las obras de adaptación consistirían exclusivamente en el 
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acabado del local y en la reforma de los aseos, la base debe calcularse sobre dichos 
conceptos resultando:

Presupuesto de las obras de acabado:..........................................................13.958,00 €.

Presupuesto de reforma de los aseos:.............................................................8.580,00 €.

Total base imponible....................................................................................22.536,00 €.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto, procediendo a la rectificación de la 
Tasa e ICIO del expediente de licencia de obras 2011URB00688.

Segundo.- Proceder a la anulación, y en su caso devolución, de la tasa e impuestos 
girados en su día. 

Tercero.- Girar nueva liquidación de tasa e ICIO, estableciéndose como Base Imponible 
22.536,00 €.

2012JG00937.- Solicitud colocación valla sobre alineación oficial.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Julián Martínez Pérez, con fecha de 
registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  de  24/4/2012  (nº  de  registro  de  entrada 
2012E08741), mediante el que solicita autorización para colocar la valla de la finca sita 
en calle Amapola c/v a calle Romero sobre la alineación oficial.

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal, en el que consta lo siguiente:

“1º.- La situación actual del vallado presenta un retranqueo sobre la alineación oficial en 
la calle Romero de 1,20 mts aproximadamente.

2º.- De conformidad con el plano numero OD4-14 del Plan de Ordenación Municipal la 
alineación oficial coincide con la línea exterior del acerado en la actualidad ejecutado, 
alineación que por otro lado mantienen el resto de fincas en la citada calle Romero. Se 
acompaña imagen del citado plano.
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3º.- Desde el punto de vista de la titularidad de los terrenos, parece lógico y evidente, que 
no forman parte del dominio público por cuanto:

a) No han sido ocupados por el acerado público.

b) El  resto  de  fincas  colindantes  en  la  calle  presentan  sus  límites  sobre  la 
alineación oficial, esto es, sobre la línea exterior del acerado.

c) La trama urbana responde al desarrollo urbanístico del Polígono P-21 de las 
Normas  Subsidiarias,  donde  preexistían  fincas  privadas  sobre  las  que  se 
procedió a la apertura de nuevas calles; concretamente la calle Romero es la 
prolongación de la C/ Trva de la Manzana, sobre fincas particulares, según el 
catastro del año 1967, sin que preexistiese dominio público.

d) No  consta  en  este  ayuntamiento  documento  reparcelatorio  o  similar  que 
describa la transformación de las fincas rusticas en urbanas.

De todo lo expuesto se concluye:
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a) No se encuentra inconveniente, a efectos urbanísticos, para proceder al levantamiento 
del vallado sobre la alineación oficial.

b) La ejecución del nuevo vallado estará sometido a la obtención de la oportuna licencia 
de obras donde deberá acreditarse la titularidad de los terrenos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al  interesado que no existe inconveniente  en proceder al  levantamiento del 
vallado  sobre  la  alineación  oficial.  No  obstante,  la  ejecución  del  nuevo vallado  está 
sometida a la obtención de la oportuna licencia de obras, la cual deberá solicitar el propio 
interesado acompañando el documento donde se acredite la titularidad de los terrenos.

2012JG00938.-  Aprobación  del  Plan  de  Vacaciones  del  servicio  de  obras  y 
Urbanismo año 2012.

Dadas las solicitudes del Plan de vacaciones para el año 2012 del personal de obras y 
urbanismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el plan de vacaciones del personal de los servicios de obras y urbanismo y 
comunicar al departamento de Personal.

2012JG00939.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00133. TRASPASO. 
PELUQUERIA. CALLE JUAN ALCAIDE 36. FRANCISCO MANUEL DELGADO 
DELGADO RUIZ (anterior titular MORENO Y PEREZ C.B.).

Visto el Expediente nº 2012URB00133, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento,  incoado a instancia de FRANCISCO MANUEL DELGADO RUIZ; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERIA

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 36,

Titular de la licencia: MORENO Y PEREZ C B

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.
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- 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.

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

2012JG00940.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00834. 
CLASIFICADA.  PIZZERIA  Y  DESPACHO  DE  PAN.  CALLE  VIRGEN  18. 
DAMARIS FERNANDEZ ARROYO.

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2011URB00834,  instruido  a  instancia  de  DAMARIS 
FERNANDEZ ARROYO, por el que solicita licencia para la actividad de PIZZERIA Y 
DESPACHO DE PAN, con emplazamiento en CL VIRGEN 18, 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 ruidos, vibraciones, vapores y 
olores

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
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- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.).  Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas  o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
Delegación Provincial  de Industria y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
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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. 

2012JG00941.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2012URB00097. 
CLASIFICADA. TALLER DE CARPINTERIA METALICA. CALLE SALIDA DEL 
PERAL  53.  METALVAL  CIUDAD  DEL VINO S.L.L.  representado por  JOSE 
GARCIA FERNANDEZ.

Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00097, instruido a instancia de JOSE GARCIA 
FERNANDEZ en representación de METALVAL CIUDAD DEL VINO S.L.L., por el que 
solicita  licencia  para  la  actividad  de  TALLER  DE  CARPINTERIA  METALICA,  con 
emplazamiento en CL SALIDA DEL PERAL 53,  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  ruido, 
vibraciones y olores.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad. 
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
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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
- 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.

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

2012JG00942.- Resolución favorable del Expediente 2012URB00139. TRASPASO. 
CAFE BAR. TRAVESIA SAN JUAN 25. FRANCISCO JESUS GARCIA PARRA 
(anterior titularJUAN CARLOS SAEZ GARCIA).

Visto el Expediente nº 2012URB00139, de solicitud de traspaso de licencia de apertura 
de establecimiento, incoado a instancia de FRANCISCO JESUS GARCIA PARRA; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: TV SAN JUAN 25,

Titular de la licencia: JUAN CARLOS SAEZ GARCIA

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.

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

2012JG00943.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00580. 
CLASIFICADA.  MULTITIENDA.  CALLE GENERAL MARGALLO 168.  TOMAS 
UTRILLA ESCRIBANO.

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2011URB00580,  instruido  a  instancia  de  TOMAS 
UTRILLA ESCRIBANO, por el que solicita licencia para la actividad de MULTITIENDA, 
con  emplazamiento  en  CL  GENERAL  MARGALLO  168,  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. 
- 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 paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja 
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de 
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Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y 
Tecnología.
-  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.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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

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

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

2012JG00944.- APROBAR CERTIFICACIÓN Nº  1 OBRA Nº  19 PLAN  PROVINCIAL 
2011.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Aprobar  la  certificación  nº  1  de  la  Obra  Pavimentaciones  y  Acerados  en 
Travesía Virgen, Zarzas y otras de Valdepeñas, realizada por la Empresa GISMERO CIF. 
A16013674, por importe de  80.911, 77 €,  para proceder al abono de la misma.

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

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

2012JG00945.-  Aprobación  de  entrega  de  bono  para  el  segundo  clasifiado 
Concurso Cartas de Amor.

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud celebró el día 14 de Febrero, el Concurso 
de Cartas de Amor con motivo el Día de San Valentín, siendo tres cartas las premiadas.
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CONSIDERANDO que siendo premiados los dos primeros con un bono para el Complejo 
Deportivo “Los Llanos y habiendo renunciado el Primer premiado al Bono.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder al segundo clasificado Antonio Muñoz Frías con D. N. I. 24568639 -Q  del 
Concurso Cartas de Amor, un Bono Mensual para la Piscina Climatizada del Complejo 
Deportivo “Los Llanos”.

2012JG00946.-  Realización  de  mercadillo  de  productos  ecológicos  en  Plaza 
Constitución.

CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de  Dª 
GEMA NOVA GARCIA con DNI. 70987220-C, miembro del grupo de consumo La Alegría 
de la Huerta Manchega de Valdepeñas,  con domicilio  a efectos de notificaciones en 
Paquita Baeza, portal C 2º F de Valdepeñas, solicitando  autorización para la realización 
de un mercadillo de productos ecológicos en la Plaza de la Constitución el día 2 de Junio 
de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG00947.-  Aprobación del  Plan de vacaciones de la Concejalía de Cultura, 
Comercio y Turismo 2012.

RESULTANDO que por la Concejalía de Cultura, Cuomercio y Turismo se ha elaborado 
el siguiente calendario de vacaciones para dicha Concejalía:

- PILAR MADRID RUBIO, 26 días laborables.

Del 1 al 27 de Julio ( 20 días laborables)

6 días por determinar.

- ANGELA GONZALEZ MOTA, 26 días laborables

Del 30 de Julio al 31 de Agosto ( 23 días laborables)

3 por determinar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones de la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo.
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2012JG00948.-  Aprobación  Solicitud  50%  Subvención  2012  y  admisión  gastos 
desplazamientos C.D.B. Puerta del Vino Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2012 al 
C.D.B. Puerta del Vino Valdepeñas por un importe de 1.250 € (mil doscientos cincuenta 
euros),  en  base al  acuerdo aprobado en J.G.L.  de fecha 19/03/12 y  nº  de acuerdo 
2012JG00486, así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención 
los gastos de desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante 
el  año  2012  (en  virtud  de  la  base  duodécima,  punto  3,  de  la  Convocatoria  de 
Subvenciones para el presente año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad 
se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la 
solicitud de subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2012JG00949.-  Aprobación  abono  subvención  2012  al  C.D.E.  Tiro  con  Arco 
"Aljaba" correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco 
de los meses de Enero, Febrero y Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2012  al  C.D.E.  Tiro  con  Arco  “Aljaba” 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 2012 por un total de 787,50 € (setecientos ochenta y siete 
euros con cincuenta céntimos), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en 
J.G.L. celebrada el día 19/03/12 y con nº de acuerdo 2012JG00487.

2012JG00950.- Aprobación de firma de convenio con la entidad ESSCAM para las 
prácticas  de  Monitores  Actividades  Acuáticas  para  Personas  con 
Discapacidad.

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 de Actividades 
Acuáticas  para  Personas  con  Discapacidad  en  la  piscina  cubierta  del  Complejo 
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” regulado por Orden de la Consejería de Trabajo y 
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 22-07-2008, por la que 
se regula el  desarrollo  de la  Formación Profesional  para el  empleo en materia  de 
formación. 

2012JG00951.-  Aprobación  de  Presupuesto  para  Sistema  de  Protección  contra 
incendios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Presupuesto  para  el  mantenimiento  del  Sistema  de  Protección  contra 
Incendios  correspondiente  a  los  Pabellones  de  Fútbol  Sala   y  de  Frontón  Cubierto 
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situados en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza a la Empresa 
M. Instalaciones y Proyectos, S.A. (MIPSA) y por un importe anual de 867 euros más 
I.V.A. para ambos Pabellones por ser el más favorable de los solicitados.

2012JG00952.-  Aprobación  de  renovación  contrato  mantenimiento  módulos 
radiantes a gas en el Pabellón Polideportivo Cubierto de la Ciudad Deportiva 
"Virgen de la Cabeza".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de módulos radiantes a gas en las 
gradas del Pabellón Polideportivo Cubierto de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” 
con la empresa M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 
de junio de 2013, que asciende a la cantidad de 1.230 € (mil doscientos treinta euros) 
I.V.A. no incluido.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2012JG00953.- Aprobación del Expediente 2012CMT00120. PATIO COLUMBARIO 1 
- 1. CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE D. ANDRES CEJUDO 
LOPEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 - 
Nº 1(Columbario) a D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación De las cenizas de ANDRES CEJUDO LOPEZ, fallecido el 25-09-2010

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE COLUMBARIOS - 
Galería 1 - Fila 1 - Nº 1 (Columbario). 

350,00
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2012JG00954.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00122.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 46. FALLECIDO PEDRO RUIZ BALLESTEROS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 4 - Nº 46 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4572/184 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 46 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 46 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 46 
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 4572/184 por pérdida. 

326,65

 

2012JG00955.- Aprobación del Expediente 2012CMT00123. PATIO NTRA. SRA. DE 
LA NIEVES 9 - 34. FALLECIDA ROSA PEREZ GOMEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
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en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  9  -  Nº  34  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 9 - Nº 34 (Sepultura con Fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6654/359 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 9 - Nº 34 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 9 
- Nº 34 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 9 - Nº 34 (Sepultura con fábrica). 

476,00

 

2012JG00956.- Aprobación del Expediente 2012MAM00287. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  DELIT  CON  T.C.  1626  PROPIEDAD  DE  MARIA  FRANCISCA 
JIMENEZ RUBIO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “DELIT” con tarjeta 
censal  nº  1626  (URBANA)  y  chip  941000012681402,  al  haber  cambiado  de 
propietario.

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. 1626 a nombre 
de < XXXXX >.
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2012JG00957.- Aprobación del Expediente 2012MAM00324. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  ROSI  CON  T.C.  300  PROPIEDAD  DE  CARMEN  MARTIN 
SEGURA.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “ROSI” con tarjeta 
censal nº 300 (URBANA) y chip 941000000482121, por haber fallecido.

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. 300 a nombre 
de < XXXXX >.

2012JG00958.- Aprobación del Expediente 2012MAM00328. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  CANELA  CON  T.C.  1975  PROPIEDAD  DE  JUAN  VICENTE 
TORRES TERCERO.

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita  se dé de baja del Censo Canino a su animal  de compañía “CANELA”  con 
tarjeta censal nº 1975 (URBANA) y chip 941000001649624,por haber fallecido.

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. 1975 a nombre 
de < XXXXX >

2012JG00959.- Aprobación del Expediente 2012CMT00124. PATIO SAN JUAN 6 - 
29.  CONCESION ADMINISTRATIVA.  INHUMACION DE RAFAEL GONZALEZ 
ROJO Y TRASLADO DE RESTOS DE NTRA. SRA. DE CONSOLOCION, 7-22.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con Fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 1 
de la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 7 - Nº 22 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los 
mismos en  el  hueco nº  1 de  la  sepultura localizada  en  Patio  SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

< XXXXX >Exhumación de los restos en Patio NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN 
(NIÑOS) - Calle 7 - Nº 22 (Sepultura sin fábrica) e inhumación de los mismos en 
Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con fábrica). Agrupación de restos en la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 29 (Sepultura con fábrica). 

1.041,00

 

2012JG00960.- Aprobación del Expediente 2012CMT00126. PATIO SAN JUAN 6 - 
31.  FALLECIDO  TOMAS  MATEOS  CAMARA  Y  CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 6 - Nº 31 (Sepultura con Fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 31(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 31 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 31 
(Sepultura con fábrica). 

1.357,00

 

2012JG00961.- Aprobación del Expediente 2012CMT00127. PATIO COLUMBARIO 1 
- 3. CENIZAS DE HILARIO CEA VACAS Y CONCESION ADMINISTRATIVA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de D./Dña. < XXXXX > en la sepultura localizada en Patio 
DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 - Nº 3 (Columbario).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 1 - 
Nº 3(Columbario) a D./Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE COLUMBARIOS - 
Galería 1 - Fila 1 - Nº 3 (Columbario). 

350,00

 

2012JG00962.- PROPUESTA JGL PARA PONER CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 
OBRA MENOR EN EL PUNTO LIMPIO.

Resultando que se están incrementando los vertidos de escombros de obra 
menor en las cunetas de los caminos o en barrancos sin los permisos oportunos, 
dando lugar a una mayor proliferación de puntos negros de basuras en el municipio, y 
también en los contenedores de orgánica de RSU, dando lugar a serios problemas 
para los camiones de recogida, que no pueden elevarlos debido a su enorme peso.

Resultando que estos vertidos son consecuencia de que en el Punto Limpio no 
se dispone de un contenedor para recogida de escombros de origen doméstico (obras 
menores), tal y como se venía haciendo años anteriores (para cantidades diarias por 
persona limitadas a unos 60 kg).

Resultando que, además, el Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se 
aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha para 2009-
2019,  establece  en  su  anexo  VII.4.1-  Equipamiento,  apartado  b,  que  cada  Punto 
Limpio deberá contar, al menos, con un contenedor de 5-9 m3 de capacidad, para la 
recogida de escombros de obras domiciliarias.

Resultando que, además, la Ordenanza Reguladora del Servicio de Gestión 
Controlada de los Residuos de Construcción y Demolición de Valdepeñas, de BOP nº 
56 de 10/05/2010, establece en su artículo 6.3. párrafo 3º,  que “En el caso de los 
residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  obras  domiciliarias,  éstos 
deberán ser depositados en el Punto Limpio Municipal…”.

Resultando  que  no  se  dispone  en  el  Punto  Limpio  de  Valdepeñas  de 
contenedor de residuos para escombros de obra menor, se solicita presupuesto a 3 
empresas de Valdepeñas para recoger, transportar y gestionar correctamente en un 
Centro Autorizado los residuos inertes de construcción y demolición,  en concreto a 
UTE RCD´S MONTIEL Y CALATRAVA, TRANSMELLADO SL y E.C. ALBERT SA. Se 
calculan costes para 18 m3 de residuo y la oferta más económica resulta ser la de 
TRANSMELLADO SL, por 189 €.

Resultando que, además, según la citada Ordenanza Reguladora del Servicio 
de Gestión Controlada de los Residuos de Construcción y Demolición de Valdepeñas:

-  se  establece  en  su  artículo  5.1.  que  “En  el  otorgamiento  de  las  nuevas 
licencias de obras de derribo o de nueva construcción se determinará una garantía o 
fianza  para  responder  que  estos  materiales  residuales  son  gestionados  en 
instalaciones autorizadas para su recepción”, 
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-  se establece en su artículo 6.2.  que “Para obtener  la licencia de obra,  el 
solicitante habrá de constituir fianza para garantizar la correcta gestión de las tierras y 
escombros”.

- se establece en su artículo 6.3. que “…el solicitante , en calidad de productor 
y poseedor de los residuos, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión…”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto ofertado por la empresa TRANSMELLADO SL, por 
valor  de 189 € (IVA incluido)  para colocar  un contenedor  de recogida de residuos 
inertes domiciliarios de obra menor en el Punto Limpio de Valdepeñas y transportarlos 
y gestionarlos correctamente en un Centro Autorizado de RCD,s.

2. Comunicar a la oficina de Obras de este Ayto que, en la medida de lo posible, 
sería  de  gran  utilidad  que  se  aplicaran  los  criterios  reflejados  en  la  Ordenanza 
Reguladora  del  Servicio  de  Gestión  Controlada  de  los  Residuos  de  Construcción  y 
Demolición de Valdepeñas, de BOP nº 56 de 10/05/2010, para evitar que los residuos 
inertes generados en cualquier obra mayor sean depositados en otro punto distinto al de 
un Centro Autorizado de RCD,s de Valdepeñas o comarca.

2012JG00963.- Aprobación de CORRECCION ERROR EN PLAN VACACIONAL DE 
MARIA DEL MAR NUÑEZ CAMPOS.

RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 2012JG00833/07.052012 se aprobó el 
plan vacacional de la auxiliar de administración < XXXXX >RESULTANDO que en dos 
de los  tramos de vacaciones se indica

“14 de Agosto” cuando  debería poner “del 1 al 14 de Agosto”

“15 y 22 de Julio” cuando debería poner “15 y 22 de Junio”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se tengan en cuenta los  errores cometidos y se aprueben los periodos definitivos 
de  vacacionales  siguientes: 

15 y 22 de Junio (dos días)

Del 2 al 13 de Julio (10 días)

Del 1 al 14 de Agosto (9 días)

7, 26, 27 y 28 de Diciembre (4 días)

Total 25 días: 23 laborables + 2 por antigüedad
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2012JG00964.- Aprobación de Propuesta Proyecto Habilitación de acceso desde la 
Carretera CM-412 a Valdepeñas.

RESULTANDO que a la vista del Acuerdo 10JG0971 de fecha 13 de Abril de 2010, en 
el que por unanimidad se acuerda aprobar la propuesta de la Concejalía de Agricultura 
y Protección Ambiental:

El  Concejal  de  Agricultura  y  Protección  Ambiental,  a  petición  de  los 
representantes  de  los  sindicatos  agrarios  y  a  la  vista  del  Informe  emitido  por  la 
Consejería de Fomento en sentido favorable, relativo a la habilitación de acceso desde 
la carretera CM-412 a Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  de  los  presupuestos  solicitados  resulta  más  ventajoso  el 
ofertado por D. Andrés Lara Izquierdo, ascendiendo a 1.950 € + IVA (Mil novecientos 
cincuenta Euros más IVA)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar el proyecto consistente en la habilitación de acceso desde la carretera CM-
412 a Valdepeñas a D. Andrés Lara Izquierdo por un importe de 1950 € más IVA.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2012JG00965.- Aprobación del horario de verano del personal de la E.I. Cachiporro.

RESULTANDO que el  artículo 41 del   Reglamento  de Régimen Interior  del 
centro dice:

“La jornada  laboral  se  ajustará  al  Convenio  Laboral  del  Ayuntamiento  y  se 
ajustará en la medida de lo posible, excepto en vacaciones escolares, al calendario 
escolar”

Y el artículo 42 del citado Reglamento de Régimen Interior de este centro dice:

“Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, existirá un horario de 
atención a los niños continuo.”

CONSIDERANDO que la jornada estipulada para cada uno de los trabajadores 
de la Escuela Infantil  es de 35 horas semanales (según contrato) y la realizada por 
dicho personal es de 37.5 horas semanales por necesidades del servicio.

Teniendo en cuenta el informe de la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La jornada laboral del personal de la Escuela infantil Cachiporro, para los meses de 
verano y en  meses sucesivos  será el siguiente:

 
Jornada de Octubre a Mayo Jornada de Junio a Septiembre

De 7.30 a 14.30 horas De 7.30 a 14 horas
De 8 a 15 horas De 8 a 14.30 horas

De 9 a 16.30 horas De 9 a 15 horas

2012JG00966.- Aprobación del Expediente 2012SRV00885. Convenio con Caritas 
Interparroquial para el colectivo Sin Techo. 2012.

RESULTANDO:  Que  para  el  año  2012  este  Ayuntamiento  y  la  entidad  Caritas 
Interparroquial  de Valdepeñas quieren dar continuidad con el  servicio  al  colectivo de 
personas  sin  hogar,  sin  techo  y  transeúntes  que se ha venido  prestando  de forma 
continuada, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio,  adjunto,  entre este Ayuntamiento y la entidad 
Caritas Interparroquial de Valdepeñas para la ejecución del “Servicio de Atención Integral 
al colectivo de “Personas sin hogar, transeúntes y sin techo” para el año 2012, por un 
importe de 15.000 euros.

2012JG00967.-  Aprobación  del  Expediente  2012SRV00886.  Escuela  de  Verano. 
2012.

RESULTANDO que se tiene previsto  la  realización  de la  ESCUELA DE VERANO 
2012, actividad que se desarrollará del 2 al 31 de Julio del corriente.

La Escuela de Verano se realizará en horario  de 10,30 a 13,30 horas de lunes a 
viernes, con seis  Monitores contratados por el  Ayuntamiento,  cuyo horario será de 
10:00 a 14:00 horas.

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

PERSONAL:

Contratación de seis monitores, dos de ellos serán contratados desde el 25/06/12 y 
hasta  el  31/07/12  para  la  preparación  de  la  actividad  (organización  de  material, 
planificación  de  talleres  y  actividades),  el  resto  de  monitores  será  contratado  del 
02/07/12 al 31/07/12, cuyo importe asciende a 7.506´03 € (incluido parte proporcional 
de pagas extraordinarias y vacaciones).

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

34

M
LT

E
-8

U
Y

E
T

4

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 34 / 88

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 06/06/2012 08:39:35 LUGAR VALDEPEÑAS

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

M6+2GHhWq7el+mkPrTZgR846DjFEphFW



Exp: 2012SEC00075
Ref: MLTE-8UJA4D

SECRETARIA GENERAL

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

Personal.

Desde el  Área de Sanidad  y Servicios  Sociales,  se propone que para  asistir  a  la 
Escuela de Verano,  se fije un precio público de 30 euros por niño, en concepto de 
matrícula con las siguientes excepciones:

En las familias que tengan más de un niño participante en la Escuela de Verano el 
precio público que se aplicará será de la siguiente manera:

- La Unidad Familiar, compuesta por dos niños participantes tendrán un descuento del 
30% en cada uno de ellos, siendo la cantidad de 21 € por cada niño, 42 € en total.

-  La  Unidad  Familiar,  compuesta  por  tres  niños  ó  más  participantes  tendrán  un 
descuento del 50% en cada uno de ellos, siendo la cantidad de 15 € por cada niño, es 
decir 45 € en total.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  ejecución  y  el  gasto  que  supone  la  realización  de  la  ESCUELA  DE 
VERANO 2012 por un importe total de 7.506´03 €  así como la aprobación del precio 
público anteriormente mencionado.

Todo  ello  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  teniendo  en  cuenta  que  con  la 
recaudación del precio público por matrícula se asumirá la mayor parte del coste de la 
actividad.

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

2012JG00968.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00799 de BAJA PAGOS 
APLAZADOS E INTERESES A GESPROHENAR - RESOLUCION CONVENIO 
URBANISTICO SECTOR 18 ZOU1.

RESULTANDO que este Ayuntamiento en Pleno, en sesión del pasado día veinticinco de 
octubre  de  2011,  adoptó,  entre  otros,  Acuerdo  (número  2011PL00087)  relativo  a  la 
Resolución del  convenio urbanístico suscrito en su día entre este Ayuntamiento y el 
Agente Urbanizador del Sector 18-ZOU1, Gesprohenar S.L. (NIF B82637216).-

CONSIDERANDO que como consecuencia de tal Acuerdo, a cuyo texto nos remitimos, 
ha de deducirse que con el cumplimiento del mismo Gesprohenar S.L. queda relevada de 
los cargos anteriores pendientes,  derivados del  citado Convenio  Urbanístico,  y  entre 
ellos, y como principales, los importes no ingresados al día de la fecha y que, según los 
oportunos registros contables, son los siguientes:

Operación Fase Aplicación                   Concepto      Importe
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120090017997 RD 2009/39700 Conv.Urb.Sector 18 – pago aplazado 1.255.928,79

120090017998 RD 2009/393 Intereses legales según convenio    116.160,60

120100017694 RD 2010/393 Intereses legales según convenio      50.237,15

120100017695 RD 2010/39700 Convenio  Urb.  Sector  18  –  último 
aplazamiento

1.255.928,80

         TOTAL 2.678.255,34

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Acordar expresamente la baja o data a todos los efectos de los importes 
antes citados, y por los conceptos indicados, practicando los oportunos registros en la 
contabilidad municipal.-

SEGUNDO.- Comunicar el presente Acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación, a los 
efectos oportunos.-

2012JG00969.-  ESCRITO  Dª.  ANTONIA  IZQUIERDO  LOBATO,  SOLICITANDO 
BONIFICACION POR HERENCIA AL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, DE LAS 
LIQUIDACIONES  EMITIDAS  EN  CONCEPTO  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL 
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, 
EXPTES: 2012/003/000194 - 195 - 196 – 197 Y 198.

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  Antonia  Izquierdo  Lobato, 
solicitando acogerse a la bonificación correspondiente en las liquidaciones practicadas a 
su nombre, en concepto del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, derivadas de la escritura de herencia por el fallecimiento de su hijo D. 
Ramón Pascual Izquierdo, el día 11 de Octubre de 2007. 

CONSIDERANDO  que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  y 
correspondiente al ejercicio 2007, establece textualmente lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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En  virtud  de  lo  anterior,  procede  anular  las  liquidaciones  que  se  detallan  a 
continuación girando nuevas con una bonificación del 35%

EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN IMPORTE

2012/003/194 2012/23432 618,52 €

2012/003/195 2012/23433 1.138,62 €

2012/003/196 2012/23434 595,35 €

2012/003/197 2012/23435 595,35 €

2012/003/198 2012/23436 595,35 €

2012JG00970.-  Aprobación  de  ....SUMINISTROS  ELECTRICOS  LAFER  SOLICITA 
ANULACION TASA BASURA EN POLIGONO ENTRECAMINOS AL NO HABER 
EJERCIDO ACTIVIDAD.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación de 
la  tasa  girada  por  el  concepto  de  Recogida  de  basura  ejercicio  2011  (liquidación 
08720526307/2011028),  así  como devolución del importe correspondiente al  ejercicio 
2010  por  el  mismo  concepto,  correspondiente  al  establecimiento  sito  en  Polígono 
Empresarial Entrecaminos, Avenida de España 30/6, alegando textualmente que “”” no 
existe actividad en dicha nave ni ha existido””””.-

CONSIDERANDO que  es  Administración  procedió  a  dar  de  alta  en  el  padrón 
correspondiente  la  actividad  mencionada  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
07JG2151 de fecha 27 de septiembre de 2007,  por  el  que se concede  licencia  de 
apertura al establecimiento citado para la actividad de “venta mayor de material eléctrico 
e industrial”, indicando este acuerdo, en su punto tercero, lo siguiente:

“”””Tercero.- 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.-“”””

CONSIDERANDO que para  tramitar esta solicitud se solicita  Informe al  Servicio  de 
Desarrollo empresarial y Comercio, detallando el mismo a continuación:

“”””En relación con la actividad ejercida por la empresa “< XXXXX >”  situada en la 
parcela  30.6 del Parque Empresarial Entrecaminos de Valdepeñas, informo:

1º.- Que mediante Decreto con fecha 09/08/2011 se procede a la adopción del siguiente 
Acuerdo:

Primero: Proceder al archivo del expediente nº 07OB0773 de solicitud de licencia de 
establecimiento,  apertura y ejercicio de actividades presentado por D.  < XXXXX >en 
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representación de < XXXXX >A., dado que el interesado no ha aportado, en los plazos 
otorgados al efecto, la documentación precisa para la documentación del mismo.

Segundo: Dar traslado del presente Decreto a la Policía Local a fin de que emita informe 
sobre el ejercicio de actividad en el emplazamiento señalado.

Tercero: Advertir al interesado que el ejercicio d la actividad sin la preceptiva licencia dará 
lugar a la iniciación de un expediente d legalización de dicha actividad y, en su caso, a la 
incoacción del expediente sancionador que proceda.

2º.- Que el informe emitido por la Policía Local con fecha 31 de Agosto de 2011, sobre el 
ejercicio de actividad en el emplazamiento señalado, hace constar que en dicho lugar no 
se observa ejercicio de actividad por parte de la empresa < XXXXX >.””””

CONSIDERANDO  que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12-07-2007, 
número  07JG1538,   se  concede  bonificación  en  Impuesto  sobre  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  al  solicitante,  para  la  construcción  de  este  establecimiento, 
indicándole en el mismo que debería poner en marcha la actividad en un plazo de seis 
meses, como podemos comprobar en la copia literal transcrita de este acuerdo:

“”””Vista la solicitud presentada por  < XXXXX >. (de la que se adjunta copia),  como 
propietarios de la parcela 30-6 del Parque Empresarial Entrecaminos, para que le sea 
aplicada la bonificación prevista en la ordenanza fiscal al Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras,

Según el artículo 5º de dicha Ordenanza “el Ayuntamiento de Valdepeñas se 
obliga a reducir en un 75% el importe del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras para las inversiones que se establezcan en le Parque Empresarial Entrecaminos y 
que  sean  susceptibles  de  ser  subvencionadas  por  la  Consejería  de  Industria  y 
Tecnología,  dando cuenta  de ello  a  la  mencionada  Consejería.  Para que se pueda 
conceder la bonificación citada el beneficiario habrá de poner en marcha, como titular, la 
actividad de que se trate en el inmueble construido, en un plazo máximo de seis meses 
desde la finalización de las obras; para responder al cumplimiento de esta obligación el 
beneficiario habrá de constituir fianza a favor de este Ayuntamiento por la bonificación 
citada.”

Se propone a la Junta de Gobierno Local conceder dicha bonificación, una vez 
presentada la fianza anteriormente mencionada.””””

CONSIDERANDO que  la  Empresa  mencionada  constituyó  fianza  a  favor  de  este 
Ayuntamiento por importe de 14.993,54 € para responder de la obligación del beneficio 
de esta bonificación.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Acceder a lo solicitado, anulando la Tasa de Basura del ejercicio 2011 y 
devolviendo el importe correspondiente al ejercicio 2010, para lo que deberá, en este 
último caso, presentar en Intervención el original del recibo abonado.-
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SEGUNDO.- Hacer cargo a SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER S.A. por importe de 
14.993,54  €,  más  los  intereses  de  demora  correspondientes,   en  concepto  de 
“Devolución  subvención  del  75  %  concedida  en  I.C.I.O.  Parque  Empresarial 
Entrecaminos”, al no haberse cumplido la condición indicada para su concesión.-

2012JG00971.- Aprobación del Plan de Vacaciones para el año 2012 del personal 
de Gestión de Gastos, Admón. de Tributos e Intervención.

RESULTANDO que visto  el  Plan  de Vacaciones  presentado  por  los  negociados  de 
Gestión de Gastos, Administración de Tributos e Intervención, para el año 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el citado Plan de Vacaciones.

2012JG00972.-  Aprobación  del  pago  correspondiente  a  la  franquicia  en  el 
expediente de RECLAMACION POR DAÑOS EN VEHICULO EL DIA 24/04/2011 
AL CAERLE ENCIMA LA RAMA DE UN ARBOL CUANDO CIRCULABA POR 
LA AV. DE LA ESTACIÓN.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial  a instancia de  MAPFRE 
FAMILIAR por los daños sufridos en el vehículo matrícula 9540DDH, propiedad de su 
asegurado D. Martín Pérez Millán, el día 24/04/2011 cuando éste circulaba por la Av. de 
la Estación cayó la rama de un árbol encima del vehículo mencionado, produciéndole 
daños que valora en 847,06 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 23 de enero de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00097 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe al Servicio de Medio Ambiente y a Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Enero de 2012 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Febrero de 2012 se emite informe por el Servicio de 
Medio Ambiente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 16 de Abril de 2012 se adopta el 
acuerdo 2012JG00422 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 2 de Mayo de 2012 se recibe escrito de MAPFRE, a través de 
la  Correduría  Bravo  y  Cía,  mediante  el  que  se  nos  informa  que  han  asumido  las 
consecuencias  del  siniestro  y  reclaman  el  importe  de  600  €  correspondientes  a  la 
franquicia establecida en las condiciones de la póliza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  pago  del  importe  de  600€  correspondientes  a  la  franquicia  a  favor  de 
MAPFRE, previa suscripción del correspondiente finiquito, en la cuenta facilitada al efecto 
y con referencia 40112005819.

2012JG00973.-  Aprobación  del  pago  de  la  franquicia  en  el  Expediente  de 
RECLAMACION  POR  DAÑOS  SUFRIDOS  EN  VEHICULO  CUANDO 
CIRCULABA POR C/ MONTAÑA CON UNAS CHAPAS QUE TAPABAN UNA 
ZANJA MAL SEÑALIZADA. DANIEL GARCIA MERLO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Daniel García Merlo formulando reclamación 
por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo cuando circulaba 
por la calle Montaña al pasar por encima de las chapas que tapaban una zanja mal 
señalizada sufrió desperfectos en los bajos del vehículo, daños que valora en 1.899,92 
euros según presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2012, se adoptó el 
acuerdo 2012JG00298 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Marzo de 2012 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 15 de Marzo de 2012 se emite informe por el  Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 16 de Abril de 2012, se adoptó el 
acuerdo 2012JG00785 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 2 de Mayo de 2012, a través de la Correduría Bravo y Cía., se 
recibe  escrito  de  MAPFRE  mediante  el  que  se  nos  informa  que  han  asumido  las 
consecuencias del siniestro a excepción de los 600€ de franquicia establecidos en las 
condiciones de la póliza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  del  importe  de  600€  correspondientes  a  la  franquicia  a  favor  del 
perjudicado D. DANIEL GARCIA MERLO, que le será abonado previa suscripción del 
correspondiente finiquito y presentación de la factura original justificativa de la reparación 
del vehículo.

2012JG00974.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de 
este Ayuntamiento a instancia de < XXXXX >y visto el informe emitido por la Comisaría 
Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  la  pareja 
formada por:  < XXXXX >,  titular del  documento de identidad  < XXXXX >, 
titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX  >2012JG00975.-  Dar  cuenta 
sentencia recaida en recurso suplicación. Despido 264/2011.

Dada cuenta de la sentencia número 531 de fecha 3 de mayo de 2012 dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social de Albacete 
en relación con el recurso de suplicación interpuesto por Dña. María Teresa García de 
Jaime  contra  sentencia  de  27  de  septiembre  de  2011  recaída  en  el  procedimiento 
264/2011  sobre  despido  en  cuyo  fallo  se  desestima  el  recurso  de  suplicación 
confirmando la citada resolución.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00976.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00173  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO TASA POR UTILIZACIÓN PABELLON FERIAL. MANUEL 
CANTERO BALLESTEROS.

RESULTANDO que mediante solicitud de fecha 7 de mayo de 2012, D. Manuel Cantero 
Ballesteros  solicitó  fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  2012/0000024778  e  importe 
1.000,00 Euros, en concepto de utilización del Pabellón Ferial, 

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por la Tesorera Municipal que dice lo 
siguiente: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la 
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar  garantía aquellas 
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. 
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El solicitante NO aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: extracto de cuenta bancaria y fotocopia de la última declaración del 
I.R.P.F. No obstante, presenta copia  de la denuncia del robo que se produjo durante la 
celebración del evento, que  no se considera suficiente al tratarse de una liquidación que 
se gira por el concepto de “uso de instalaciones municipales” que debe ser ingresada 
antes de que se realice el evento.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
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lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2012JG00977.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00175  de  SOLICITUD 
APLAZAMIENTO IVTM, IVAN MARTIN SORIANO.

RESULTANDO que  por  escrito  presentado  por  D.  Iván  Martín  Soriano,  con  DNI 
71.218.224-N, con fecha 11/05/2012, nº de registro de entrada 2012E10441,  solicitando 
aplazamiento  de  las  liquidaciones  siguientes  2012/0000023627,  2012/0000023628, 
2012/0000023629 y 2012/0000023630, que en concepto de   Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, e importe de  213,24 euros en total,  le ha girado este Ayuntamiento

CONSIDERANDO que  el  Informe  emitido  por  la  Tesorera  Municipal,  que  dice  lo 
siguiente:

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: certificado de estar en situación de desempleo y resguardo del 
recibo de préstamo.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar 
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  aplazando  cada 
liquidación como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable: 

Nº  de 
liquidación 

Import
e

Expte 
Aplazamient
o

Importe 
Principa
l

Interé
s

Total Fecha  de 
Vencimiento

2012/000002362
7

52,40 2012/11 52,40 0,09 52,4
9

20/06/2012

2012/000002362
8

52,40 2012/12 52,40 0,26 52,6
6

20/07/2012

2012/000002362
9

52,40 2012/13 52,40 0,44 52,8
4

20/08/2012

2012/000002363
0

56,04 2012/14 56,04 0,66 56,7
0

20/09/2012

2012JG00978.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00210 de MIGUEL DE LA 
TORRE MORENO SOLICITA ANULACION IVTM C-3068-BMV AÑOS 2009 A 
2012 POR BAJA TEMPORAL SUSTRACCION.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a nombre de D. < XXXXX >, por el concepto de Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, correspondientes a la matrícula 
C-3068BMV, alegando pago de la misma marca y modelo de ciclomotor con la matrícula 
C-0617-BJL.-

CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba, a través de la consulta 
realizada a la Policía Local, que la matrícula C-3068-BMV se encuentra en situación de 
Baja temporal por robo desde el año 2005 en los registro de la Dirección General de 
Tráfico.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23410, 2012/23411, 2012/23412 
y 2012/23413 correspondientes a la matrícula C-3068-BMV, así como anotar el tipo de 
baja en el correspondiente padrón para ejercicios futuros.-

2012JG00979.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00211 de JOSE BARBA 
HERVAS SOLICITA ANULACION IVTM C7084BLK AÑOS 2009 A 2012 POR 
BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación de 
los recibos  girados a nombre de D.  < XXXXX >por el  concepto de Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, correspondientes a la matrícula 
C-7084-BLK,  alegando haber  presentado baja  ante la  Jefatura de Tráfico en el  año 
2005.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración que se trata de una Baja 
temporal voluntaria a petición del solicitante,  presentada en Tráfico con fecha 20-09-
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2005, y que la norma que regula este Impuesto únicamente considera que no tributan las 
bajas definitivas y las bajas temporales por robo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado.-

2012JG00980.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00212  de  MARIA 
ANGELES SANCHEZ BARBA SOLICITA ANULACION IVTM 2009  A 2012  - 
4806FJV POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, correspondientes a la matrícula 4806FJV, 
alegando tener concedida exención por minusvalía mediante Decredo 2007D00802.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23764, 2012/23765, 2012/23766 
y 2012/23767, así como anotar la exención en el padrón correspondiente para ejercicios 
futuros.-

2012JG00981.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00213 de SARAH MARINA 
ARRAYA  GOMEZ  SOLICITA  ANULACION  IVTM  2009  A  2012  DE  LA 
MATRICULA C-2937-BFJ POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, de la matrícula C-2937-BFJ, alegando baja 
definitiva del mismo.-

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración que se trata de una baja 
definitiva de oficio por abandono, tramitada ante la Jefatura Provincial de Tráfico con 
fecha 18-11-2011.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado para los recibos girados correspondientes a los años 
2009  a  2011 incluidos,  anular  la  liquidación  2012/23325  correspondiente  al  ejercicio 
2012, y anotar la baja definitiva en el correspondiente padrón para ejercicios futuros.-
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2012JG00982.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00214  de  JESUS 
FERNANDEZ  SANCHEZ  SOLICITA  ANULACION  IVTM  2009  A  2012 
MATRICULA 8394CZJ POR PAGO DUPLICADO CON 8349CZJ.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, correspondientes a la matrícula 8394CZJ, 
alegando  pago  duplicado  con los  girados  por  el  mismo vehículo  pero  con  error  en 
matrícula, ya que ha estado pagando con 8349CZJ, apreciándose claramente un baile de 
números.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23500, 2012/23501, 2012/23502 
y 2012/23503, así como anotar la matrícula correcta en el padrón correspondiente para 
ejercicios futuros, advirtiendo al interesado que el recibo correspondiente al año 2012 de 
la matrícula 8349CZJ se encuentra en período voluntario de cobranza, ya que no adjunta 
pago del mismo.-

2012JG00983.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00215 de RAFAEL ANGEL 
RUIZ DE LEON HURTADO DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 
2012 6104FBY POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, matrícula 6104FBY, alegando tener concedida 
exención por minusvalía por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18-07-2006, 
número 06JG2002.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando las liquidaciones 2012/23760, 2012/23761, 2012/23762 
y 2012/23763, así como anotar la exención indicada en el padrón correspondiente para 
ejercicios futuros.-

2012JG00984.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00216  de  ANDRES 
SANCHEZ MORENO GARCIA LAZARO SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 
2012 MATRICULA C5385BKX POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > solicitando anulación 
de los recibos girados a nombre de D.  < XXXXX >O en concepto de Impuesto sobre 
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vehículos de tracción mecánica, ejercicios 2009 a 2012, matrícula C-5385-BKX, alegando 
baja  por  robo  del  mismo  con  fecha  03-12-2003,  así  como  rectificar  el  DNI  en  los 
vehículos M-8749-XB y 9836DXY, ya que existe error en nuestra base de datos.-

CONSIDERANDO que  comprobada  por  esta  Administración  de  Tributos  la 
documentación que acompaña, se observa que en los datos que figuran en la Dirección 
General de Tráfico, hay anotada una baja temporal voluntaria a petición del titular con 
fecha 03-12-2003, no constando que sea por robo y respecto al error en DNI alegado, se 
comprueba que está dado de alta con el DNI correcto, faltando la letra correspondiente.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, si bien se anotarán los cambios correspondientes al 
DNI en el padrón correspondiente para ejercicios futuros.-

2012JG00985.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00217 de CARMEN PILAR 
VALLBONA CAMPILLOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL 
IVTM 7125BDM POR BAJA EN TRAFICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > solicitando anulación 
del recibo girado por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
ejercicio 2012, matrícula 7125BDM, alegando baja del mismo con fecha 23-03-2012, por 
lo que solicita se le gire la parte proporcional correspondiente.-

CONSIDERANDO que  por  esta  Administración  se  comprueba  la  documentación 
aportada, observando que se trata de una baja temporal voluntaria a petición del titular.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, ya que la Norma que regula este Impuesto declara la no 
tributación por este concepto en los casos de baja definitiva o baja temporal por robo, 
advirtiendo a la solicitante que mientras continúe en esta situación seguirá tributando 
para ejercicios futuros.-

2012JG00986.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00218 de JOSE ABELLAN 
RODRIGUEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2012 MATRICULA CR-006829 POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
del recibo girado a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, ejercicio 2012, matrícula CR006829, alegando exención del mismo en virtud 
de acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18-04-2011, número 2011JG00948 al 
tratarse de un vehículo histórico.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 08700396613-12001 que se encuentra en 
el  Servicio  Provincial  de Recaudación,  por importe de 112,07 €,  así  como anotar  la 
exención correspondiente el padrón de vehículos para ejercicios futuros.-

2012JG00987.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00219 de FRIMANCHA - 
RECURSO REPOSICION DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A MARZO/2012.

RESULTANDO que  con  fecha  del  pasado  día  27-04-2012  (registro  número 
2012E09009), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < XXXXX > (CIF 
A13004031), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.-  Liquidaciones  por  Tasa  de  Depuración,  del  mes  de  Marzo  de  2012  (factura  de 
Aqualia).-

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

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

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

A.- Primera petición: Liquidación de marzo de 2012.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:

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

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

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

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

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

Por lo tanto, y resumiendo:

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

2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no, 
se estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite 
la no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
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, 8 de Noviembre de 2010.
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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, abril 
de 2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta 
días hábiles, contados a partir del 9 de Noviembre de 2010, que hubieran permitido el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

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

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta 
de su escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial 
del Servicio en cuestión, era, en cifras globales, de equilibrio entre ingresos y gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

Transcurrido algún tiempo, desde el uno de enero del presente año, se acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

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

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

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

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

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

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

2012JG00988.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00220  de  ROBERTO 
ROMERO ROMERO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR DONACION - 
EXPEDIENTE 2012/003/274.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando acogerse a 
la bonificación que pueda corresponderle en la liquidación girada a su nombre por el 
concepto  de  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  liquidación 
2012/24759,  expediente  2012/003/274,  inmueble  sito  en  Salida  Membrilla  nº  23, 
alegando tratarse de donación de parte de la vivienda habitual de sus padres.-

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

“”””Artículo 14.-

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

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

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior se aplicará el noventa por ciento y si el transmitente es mayor de setenta años 
el noventa y tres por ciento.-
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3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos en 
los que haya de fijarse el porcentaje, dentro de los límites establecidos, se efectuará 
discrecionalmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local atendiendo a las 
circunstancias  socio-económicas  del  sujeto  pasivo,  para  lo  cual  se  pueden  requerir 
cuantos datos, informes, antecedentes, etc., se consideren oportunos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, ya que en la fecha de transmisión del inmueble (03-
06-2008 según consta en escritura), los padres donantes no tenían la edad de 65 años, 
ya que la fecha de nacimiento de los mismos, según consta en el Padrón Municipal de 
Habitantes, es 02-08-1943 y 24-11-1944.-

2012JG00989.- Aprobación de ....ISRAEL NIETO MAROTO SOLICITA ANULACION 
IVTM 8755CCW AÑOS 2010 A 2012 POR TRANSFERENCIA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando anulación 
de los recibos girados a su nombre por el concepto de Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, ejercicios 2011 y 2012, matrícula 8755CCW, así como devolución del 
importe correspondiente al ejercicio 2010, alegando haber transferido el mismo a otro 
municipio  con  fecha  24-09-2009,  aportando  documentación  de  Tráfico  para  su 
comprobación.-

CONSIDERANDO que verificado por esta Administración lo alegado por el solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando los recibos correspondientes a los ejercicios 2011 y 
2012 y que se encuentran en el Servicio Provincial de Recaudación, devolver el importe 
correspondiente al ejercicio 2010, para lo que deberá aportar en Intervención de este 
Ayuntamiento el original del recibo abonado, y anotar esta transferencia en el Padrón 
correspondiente para ejercicios futuros.-

2012JG00990.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00222  de  JUAN  JOSE 
LEON PERALTA SOLICITA EXENCION IVTM 1677GTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por   D.  <  XXXXX >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca CITROEN BERLINGO, matrícula 1677GTM, según lo 
previsto  el  la  Ley  39/88  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de los medios de control 
de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del              vehículo.

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 
que  acredita  tener  reconocido  un  porcentaje  global  de  discapacidad  del  58  %, 
porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  del   9  %  y  un   grado  total  de 
minusvalía del 67 % con carácter definitivo.-

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

solicitante con fecha  19-02-2010.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que en su solicitud especifica que el  vehículo está destinado para traslados a 
servicios médicos que no son prestados por los servicios de atención pública, y que no 
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queda acreditada esta necesidad en virtud de lo especificado en esta Norma, apartado 
d.2), no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG00991.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00223 de ANGEL MARTIN 
CAMACHO  ALCAIDE  SOLICITA  ANULACION  TASA  POR  BODILLO 
AMARILLO AÑO 2011.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > solicitando anulación 
de la tasa girada a su nombre por el concepto de “bordillo amarillo en c/ Convento nº 10”, 
ejercicio  2011,  y  que  se  encuentra  en  período  de  pago  ejecutivo   ante  el  Servicio 
Provincial de Recaudación, alegando no haber solicitado el pintado de dicho bordillo.-

CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que con fecha 14-05-
2008,  el  solicitante  presentó  escrito  en  el  Registro  General  de  este  Ayuntamiento, 
número 2008E12629 solicitando pintado del bordillo recurrido.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, advirtiendo al interesado que si desea tramitar la baja 
del  mismo  para  ejercicios  posteriores  deberá  solicitarlo  por  escrito  ante  esta 
Administración.-

2012JG00992.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00224  de  PETRU 
BALTUTA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-7244-
NG 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 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula  M-7244-
NG, 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  12-03-2012, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00993.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00225 de JOSE MARIA 
LOPEZ CASADAS SOLICITA EXENCION IVTM 1339GNZ 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 RENAULT MEGANE, matrícula 1339-GNZ, 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 último recibo de I.V.T.M., abonado a su nombre.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Tarjeta de discapacidad expedida a otro nombre.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no acredita el solicitante la minusvalía que padece, ni los demás extremos 
especificados en esta Norma, no procede acceder a lo solicitado.-

2012JG00994.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00226  de  VICENTE 
LAGUNA LARA SOLICITA EXENCION IVTM 0140HJG POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por   D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca CITROEN C4 PICASSO, matrícula 0140HJG, 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:
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La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

d.-Como la norma legal  dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a fin de 
garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida beneficiaria, se 
aportarán cuantos elementos de prueba, etc., se consideren oportunos y sin perjuicio de 
los medios de control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:
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− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.
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h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y surtirá 
efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día uno de enero 
siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal documento al resto de 
la documentación del vehículo, necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y 
a disposición de los Agentes de la Autoridad.

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

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

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 40 %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del  3 % y un  grado total de minusvalía del  43 % 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 10-02-2012.-

-Informe  de  Salud  con  la  siguiente  observación:  “necesita  coche  para 
desplazamiento donde precise”.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2012JG00995.- Acuerdo que aprueba el acta de resolución de la reclamación de Mª 
Dolores García Encinas que modifica la bolsa de trabajo.

Dada cuenta del acta del día 11 de mayo de 2012 que resuelve la reclamación 
presentada  por  Dª  Mª  Dolores  García  Encinas,  que  literalmente  indica:  “Una  vez 
constituido el Tribunal, se da cuenta por parte de la Sra. Secretaria de que el objeto de 
la reunión es el estudio y propuesta de resolución de la reclamación presentada al acta 
de la reclamación del día 2 de Abril de 2012 por Dª Mª Dolores García Encinas.

1.- En relación a la reclamación de Dª María Dolores García Encinas, el Tribunal 
informa que aunque la fotocopia que adjunta del diploma del Curso de Organización, 
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Gestión y Prevención de Riesgos laborales en el Medio Sanitario es explicación de lo 
que presentó  en su  instancia  inicial,  el  Tribunal  considera  estimar  su  reclamación 
dándole 0,30 puntos en la fase de concurso, por lo que su puntuación total será:

APELLIDOS, NOMBRE
CONCURSO OPOSICION

TOTALEXPERI CURSO
S 1º EJE 2º EJE

GARCIA ENCINAS, Mª DOLORES -- 0,30 6,71 7 14,01

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Estimar la reclamación de Dª Mª Dolores García Encinas.
2.-  Modificar  el  acta  del  día  21  de  Febrero,  quedando  la  bolsa  de  trabajo  de 
OPERARIO/A DEL GRUPO RECUPERADOR/PUNTO LIMPIO,  una  vez  concluidas 
ambas fases, con la siguiente calificación final: 

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL
PALACIOS MARTINEZ, CAMILO ARTURO 22,02
ESTEBAN FUENTES, MARIO 20,64
SANCHEZ CHACON, FRANCISCO JAVIER 19,22
ZAMBRANO PATIÑO, GUIDO JESUS 18,88
SANCHEZ VILLEGAS, JOSE MARIA 18,49
PARRA RUIZ, MANUEL 18,45
FERNANDEZ TARAZAGA, JOSE MANUEL 17,88
CAMACHO CAÑIZARES, GABRIEL ANGEL 16,80
DIEZ ARIAS, CRISTINA 15,91
MARTIN VERDEJO, JESUS 15,53
GIL CORNEJO, CARLOS MANUEL 15,53
PEREZ BERNAL, MANUEL ALFONSO 15,44
DEL FRESNO DELGADO, JAVIER 15,43
CARRASCO GUALO, ANTONIO 15,37
MACIAS ARROYO, MARCOS 15,31
POVEDA RODRIGUEZ, FERNANDO 15,27
JIMENEZ CALVILLO, ANGEL 15,13
DELGADO SALIDO, GABRIEL 14,94
JIMENEZ DIAZ, MARIA JOSE 14,94
GARCIA GARCIA, JOSE MARIA 14,87
CARO SANCHEZ, VICENTE 14,70
TEBAR CARRERO, EUSEBIO 14,60
MEGIA DEL FRESNO, JOSE LUIS 14,56
CORRALES BELLON, JESUS MARIA 14,44
MAROTO DONADO, MARIA TERESA 14,26
SOTOS RAMOS, MARIA JESUS 14,22
GALIAN LOPEZ, MARCOS 14,21
RUIZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL 14,18
FAMOSO FINO, MIGUEL ANGEL 14,13
GARCIA ENCINAS, MARIA DOLORES 14,01
SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 13,94
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RODRIGUEZ HINAREJOS, PEDRO 13,80
BAPTISTA CAMACHO, JESUS 13,72
CALATRAVA TERCERO, MANUEL 13,48
GARCIA ENCINAS, VICTORIANO 13,38
ROJO BUCETA, DAVID 13,38
TRUJILLO RODRIGUEZ, JOSEFA 13,15
RAMOS SANCHEZ, MIGUEL 13,09
FERNANDEZ FLORES, MIGUEL 12,94
RAMIREZ LOPEZ-PELAEZ, RAMON 12,94

LOPEZ GARCIA, JOAQUIN 12,88
RUIZ RUIZ, ANGEL 12,76
BALLESTEROS GOMEZ, ANTONIO 12,76

ACOSTA RUIZ, MARIA DOLORES 12,62

FERNANDEZ GALLEGO, MARIA LUCIA 12,56
GARCIA CAÑIZARES, FLORENCIO 12,50
DE LA TORRE GARCIA, ANDRES 12,44
GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 12,44
GUERRERO CASTRO, RAUL 12,44
VERDEJO CASTELLANOS, JOSE ALBERTO 12,13
ARTESERO RODRIGUEZ, JOSE RAMON 12,10
DIAZ RUBIO, JOSE ANTONIO 12,10
DIAZ GARCIA, LUIS 12,02
ROMERO TERCERO, LUIS 12,00
GARCIA-CERVIGON RAYA, ROSA MARIA 11,88
BARBA DE LA TORRE, JOSE 11,78
CORRALES PASCUAL, ANTONIO 11,66
DE LA TORRE CRESPO, FRANCISCO JAVIER 11,60
JIMENEZ GARCIA, FRANCISCO DANIEL 11,56
SERRANO GARRIDO, TOMAS 11,56
GALLEGO TORRES, JESUS 11,44
BELLON VILLALTA, ALICIA RAQUEL 11,27
LAGUNA MOLERO, FRANCISCO JAVIER 11,10
CORRALES PEREZ, RUBEN 10,61
DONADO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 10,56
DE COZAR FLOR, FELIPE 10,28
LARA GUIDO, JUAN ANTONIO 10,06

2012JG00996.- Aprobación del Expediente 2012GST00012. Aprobación Listado de 
Facturas Nº 10 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº 10 de fecha 17 de Mayo de 2012, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe total asciende a 201.157,76 Euros (doscientos uno 
mil ciento cincuenta y siete Euros con setenta y seis céntimos).

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación íntegra de la misma.

2012JG00997.- No acceder a devolución de garantía por falta de transcurso del 
plazo establecido.

Dada cuenta del escrito con registro de entrada 2012E08321, por ell que la mercantil 
Instalaciones Eléctricas 1º de Julio, adjudicataria del contratote obras para la ejecución 
de línea subterránea de M.T. 15 kv, instalación de centro de transformación de 630 KVAs 
con seccionamiento y red de B.T. para suministro a Centro Cultural, solicita la devolución 
de la garantía definitiva constituida al efecto.

Visto el informe Técnico emitido al efecto, conforme al cual el acta de recepción de la 
obra se firmo con fecha de 12/08/2011.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  la  normativa  de  aplicación  y  el 
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el plazo de garantía 
sería de un año contado a partir de la fecha del acta de recepción de las obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por encontrarse aún vigente el plazo de garantía estipulado en 
el contrato.

2012JG00998.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIAPAL: CONTRATACION DE PEON 
PARA SUPLENCIA VACACIONAL.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para cubrir la ausencia por 
vacaciones del personal fijo del Cementerio Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 1 Operario/a a jornada completa en horario flexible, según orden de la 
bolsa  de  trabajo  denominada  “Operario/a  de  Servicios  Múltiples  de  Cementerio” 
aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 13-12-11, a partir del 1 de junio de 2012 y 
hasta  el  31  de agosto  de 2012  (3  meses)  con un contrato  eventual  para  el  objeto 
especificado en la presente resolución.

2012JG00999.- COMPENSACION ECONOMICA ACUERDO MARCO ART. 13, Apdo. 
3 JESUS ALCAIDE QUINTANA.

RESULTANDO   que  D. Jesús Alcaide Quintana, funcionario del Excmo. Ayuntamiento 
con num. de Carnet Profesional 227-302, presenta escrito solicitando  compensación 
económica según establece   el Acuerdo Marco en su Articulo 13, apartado 3, por haber 
disfrutado una quincena  de las  vacaciones  correspondientes  al  año  2011,  fuera  del 
periodo estival.

CONSIDERANDO que  según  informe  emitido  por  el  responsable  del  Cuadrante  de 
Servicio durante el año 2011, todos los funcionarios pueden disfrutar sus vacaciones 
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durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, si algún funcionario disfruta de 
sus vacaciones fuera de este periodo, será por conveniencia, no por necesidades del 
servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la petición presentada

2012JG01000.- INFRACCION LEY 1-1992 ART 26. I DAVID LIZCANO MONSALVE.

RESULTANDO que siendo las 05:10 Horas del día 8 de Abril de 2012, cuando 
los Policías de Servicio  realizaban recorrido de población por la Zona del Convento, 
observaron como había una pareja, gritándole el hombre a la mujer.

Por lo que se le identifico y resulto ser: D. DAVID LIZCANO MONSALBE, vecino 
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en Calle Mediodía Num. 
171 y con DNI 38884823B, el cual estaba gritando a la acompañante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 50 € al autor de la infracción.

2012JG01001.- INFRACCION OM TITULO III ARTICULO 3 SERGIO MERLO MUÑOZ-
RAUL VILLAFRANCA PRIETO.

RESULTANDO que siendo las 01:30 Horas del día 7 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio fueron requeridos para que se personasen en Calle Buensuceso 27 1 A, al estar 
produciéndose  molestias a los vecinos por música.

Personada  la  patrulla  en  el  lugar   comprueban  como   desde  el  domicilio  arriban 
referenciado  se  emitían  ruidos  procedentes  de  la  música  muy  alta,  que  producía 
molestias al exterior ocasionando molestias al vecindario.

Por lo que se identifico a los titulares del contrato de arrendamiento que resultaron ser: 

D. SERGIO MERLO MUÑOZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle San Nicasio 1  1  1º C y con DNI 71226352K

D.  RAUL  VILLAFRANCA  PRIETO,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle Buensuceso, 102 1º B y con DNI 71356274Q

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, 
TITULO III,  ARTICULO 3,  no  pudiendo  ser  informados  que  serian  propuestos  para 
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denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local, al no abrir las 
puertas a los funcionarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa  de 100 € a cada uno de los titulares del contrato.

2012JG01002.-  227-429 RENOVACION CARNET BTP.

RESULTANDO que  D. CARLOS FRANCISCO QUINTANA MARIN, funcionario  del 
Excmo.  Ayuntamiento  con  num.  de  Carnet  Profesional  227-429,  presenta  escrito 
solicitando  el  abono  de  los  gastos  derivados  de  la  renovación  del  permiso  de 
conducción BTP,  ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG01003.-  RENOVACION  CARNET  BTP  227-408  JUAN  VICENTE  ALCAIDE 
ROBLEDO.

RESULTANDO que  D. JUAN VICENTE ALCAIDE ROBLEDO, funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-408, presenta escrito solicitando el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01004.- INFRACCION ART 23 LEY 1-1992 LUCIAN TEODOR COMLOSAN, 
IONEL BRAGAU, IONUT MORUI, IOAN ALEXI, IOAN VIOREL MADARASAN.

RESULTANDO que siendo las 23:15 Horas del día 8 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio  fueron requeridos  para que se personaran en Calle  Sor  Candida con Calle 
Torrecillas, al haber una pelea en la que se estaban tirando sillas y botellas.

A la llegada de los Agentes los implicados en la pelea estaban hablando pero según sus 
comentarios previamente se habían agredido, por lo que se les identifico y resultaron ser:

D. LUCIAN TEODOR COMOLOSAN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle TORRECILLAS 72 A y con NIE X6700645D.

D.  IONEL  BRAGAU,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en Calle ARENA 44 y con NIE X4006188W

D.  IONUT  MOROUI,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL,  con 
domicilio en Calle ARENA 44 y con NIE X8895929N.
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D. IOAN ALEXI, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con domicilio en 
Avda. 1º de Julio, 117 Bq 1 Bj A y con NIE X6530289Y

D. IOAN VIOREL MARADASAN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Avda. 1º de Julio 117 bq-1 Bjo A  y con NIE X7849166M.

Los cuales estaban implicados en una pelea en la vía publica o local, sin lesiones.

CONSIDERANDO que   se trata de una Infracción  de la Ley 1-1992, Art. 23.n, se le 
comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la 
Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a cada uno de los infractores.

2012JG01005.- INFRACCION ART 3, TITULO VII  - ORDENANZAS MUNICIPALES 
JUAN FRANCISCO BARBERA LEON  y CONSTANTI MINZALA.

RESULTANDO que siendo las 05:10 Horas del día 21 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio fueron requeridos por Agentes de la Policía Nacional,  para que se personasen 
en  Avda.  Gregorio  Prieto num.  53 al  haber  observado a dos  jóvenes que estaban 
realizando aguas menores en la vía publica sin ningún tipo de recato.

Por lo que se les identifico y resultaron ser: 

D.  JUAN  FRANCISCO  BARRERA  LEON,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de 
CIUDAD REAL, con domicilio en calle Cristo num. 100 y con DNI 52386852M

D. CONSTANTIN MINZALA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, con 
domicilio en calle Ntra. Sra., de los Llanos 8 1º A y con NIE Y0028529T

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales 
Titulo VII, Articulo 3, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 70 € a cada uno de los infractores.

2012JG01006.-  ALEGACIONES  JUAN  CARLOS  SANCHEZ  PARADA,  por 
INFRACCION RD287/2002 DE 22 DE MARZO.

RESULTANDO que  D.  JUAN  CARLOS  SANCHEZ  PARADA,  presenta  escrito  de 
alegaciones  por  denuncia  según  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  Num. 
2012JG00445 por infracción RD 287/2002 de 22 de Marzo, sobre tenencia de perros 
potencialmente peligrosos.  
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CONSIDERANDO que según informe emitido    los funcionarios actuantes se ratifican en 
todo los expuesto en la propuesta de denuncia, ya que el desconocimiento de la Ley no 
exime de su cumplimiento, y como el llevar un Doberman, el cual esta incluido en el 
anexo I del RD 287/2002 de animales potencialmente peligrosos, de la cual carece, es 
por lo que los agentes denunciantes se ratifican en la infracción al citado Real Decreto de 
22 de Marzo por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre sobre régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2012JG01007.- INFRACCION ART 8 DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE LA 
TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES JUAN CARLOS PEÑA ALCAIDE.

RESULTANDO que siendo las 14:00 Horas del día 4 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio recibieron comunicado de SALA 092, al haberse recibido una llamada desde 
VALCENTRO, informado que en la entrada de dicho edificio se encontraba un perro 
BOXER atado a la puerta, sin bozal y sin nadie a su cuidado.

Que una vez en el lugar comprueban que es cierto lo manifestado por lo que se procede 
a identificar a un señor que manifiesta ser el hijo de la propietaria del animal, tratándose 
de  un  perro  de  raza  BOXER  LEONADO,  macho  y  con  num.  de  microchip 
941000002848043.

Se hace constar que el denunciado llevaba el animal sin acreditar que el mismo figure 
inscrito en el Registro Municipal de Valdepeñas, según se interesa en el Capitulo IV, art. 
8  de  la  citada  Ordenanza  reguladora  de  tenencia  y  protección  de  animales  en 
Valdepeñas.

Por lo que se identifico al responsable del animal que resulto ser D. JUAN CARLOS 
PEÑA ALCAIDE, con DNI 71223950B de  VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, y 
con domicilio en Calle MAESTRO IBAÑEZ NUM 30 3º A, manifestando que el animal no 
esta censado.

Siendo el dueño del animal Dña. MARIA JESUS ALCAIDE TEBAR, con DNI 70642565C 
y domiciliada en VALDEPEÑAS, Calle Maestro Ibáñez num. 30 3º A.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del Capitulo IV, art. 8 de la 
Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los animales en Valdepeñas, se 
le comunico que seria propuesto para denuncia 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 300 € al responsable del animal.
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2012JG01008.-  SOLICITUD  REINGRESO  GASTOS  RENOVACION  BTP  227-409 
JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ.

RESULTANDO que  D.  JOSE  JIMENEZ  RODRIGUEZ,  funcionario  del  Excmo. 
Ayuntamiento con num. de Carnet Profesional 227-401, presenta escrito solicitando el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2012JG01009.- INFRACCION LEY 1-1992 art. 23 i FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ 
LUNA - OSCAR JESUS YEPES LOPEZ.

RESULTANDO que siendo las 02:35 Horas del día 14 de Abril de 2012, cuando los 
Policías de Servicio realizaban recorrido de población, observaron como en la Avda. 1º 
de Julio a la altura del establecimiento de Citroen,  dos jóvenes portaban un extintor que 
lo iban vaciando en la vía publica, así como de una patada romper una botella de cerveza 
dejando los cristales esparcidos en la vía.

Por lo que se les identifico y resultaron ser:

D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LUNA, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDDAD  REAL  y  domicilio  en  Calle  FERIA  DEL  VINO  NUM  6  1º  A  y  con  DNI. 
71359943M.

D. OSCAR JESUS YEPES LOPEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDDAD 
REAL y domicilio en Calle CRISTO NUM 23 - 6º  - B y con NIE X9676001Q.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 26.i de la Ley 1/1992, se 
les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
de la Junta de Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los infractores.

2012JG01010.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N OMAR MARTINEZ PATON, JOSE 
MANUEL  MARQUEZ  AGUILAR,  JORGE ABAD  AVILES,  PEDRO  SANCHEZ 
COBOS  y JAVIER DE LA HOZ MOLERO.

RESULTANDO que siendo las 06:40  Horas del día 15 de Abril de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban   un  control  de  cierre  de  establecimientos  públicos, 
observaron como un grupo de personas que bajan de un vehiculo que estaciona en la 
proximidades, acercándose a la posición de los Agentes de Policía, vociferando frases 
malsonantes e insultos dirigidos a los Agentes, tale como: OTRA VEZ LOS HIJOS DE 
PUTA ESTOS o ALTO, ALTO POLICIA.
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Por lo que se les identifico y resultaron ser:

D. OMAR MARTINEZ PATON, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDDAD REAL y 
domicilio en Calle GENERAL MARGALLO NUM 158  y con DNI. 71356012F

D.  JOSE  MANUEL  MARQUEZ  AGUILAR,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de 
CIUDDAD REAL y domicilio en Calle FRANCISCO VELA SILLER NUM 6 y con DNI. 
70987089G

D. JORGE ABAD AVILES, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDDAD REAL y 
domicilio en Calle SAN NICASIO NUM 1 Portal 2 1º B y con DNI. 70987089G

D. PEDRO SANCHEZ COBOS, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL y 
domicilio en Calle GENERAL PRIM NUM 58 y con DNI71228542 M

D.  JAVIER DE LA HOZ MOLERO, vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL y domicilio en Calle TRAVESIA SAN BLAS NUM 9 y con DNI 71228332T

Se hace constar que el ultimo filiado, tuvo que ser detenido y se le instruyeron diligencias 
por “Desobediencia y Resistencia”, al negarse en todo momento a facilitar datos de su 
identidad, finalmente  obtenidos en Comisaría.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción del art. 26.n de la Ley 1/1992 
(originar desordenes graves en vías, espacios o locales públicos), se les comunico que 
serian propuestos para denuncia ante el  Ilmo. Sr.  Alcalde-Presidente de la Junta de 
Gobierno Local, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 120 € a cada uno de los infractores

2012JG01011.- Dación de cuentas de comunicación de la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada del escrito remitido por el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas de 
fecha 30 de Abril  de  2012,  registrado de entrada el  día 4 de mayo,  por  el  que se 
comunica   a  este  Ayuntamiento  que,  en  virtud  de  los  acordado  en  las  Diligencias 
Preprocesales nº 5/12, en relación con el expediente disciplinario que nos ocupa, con 
fecha 19 de abril de 2012 fueron archivadas y remitido todo lo actuado a la Sección de 
Enjuiciamiento  de ese Tribunal,  por entender,  que indiciariamente al  menos,  pueden 
existir ilícitos de responsabilidad contable.
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2012JG01012.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012TES00178  de  SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  PLUSVALIA  Nº  LIQ:  2012/23864  DE  JOSEFA  LOPEZ 
GOMEZ.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por D.ª Josefa López Gómez, con DNI 
70.716.055-W, de   fecha  16/05/2012,  solicitando  fraccionamiento/aplazamiento  de  la 
liquidación 2012/0000023864, que en concepto de   Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, e importe de  996,14 Euros  le ha girado 
este Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica 
para asumir el pago: fotocopia de la declaración del IRPF.  Documentación obligatoria y 
suficiente al tratarse de una liquidación que se gira por el concepto de “adquisición por 
pago de deudas” al Banco.  

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de 
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar 
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un 
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender 
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy 
justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y 
domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  al  fraccionamiento  solicitado,  quedando  las  liquidaciones  como  a 
continuación  se  indica,  correspondiendo  el  expediente  nº  2012/15  de 
fraccionamiento/aplazamiento: 

Nº de liquidación Importe Expte.Fraccionamiento
2012/0000023864 996,14 2012/15
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LIQUIDACIONE
S

FECHA  DE 
VENCIMIENTO

IMPORTE 
PRINCIPAL

INTERESES TOTAL

1 20/06/2012 332,05 0,00 332,05

2 20/07/2012 332,05 0,55 332,60

3 20/08/2012 332,04 1,67 333,71

2012JG01013.- RECLAMACION SABINO LEON ROSALES CONTRA ACUERDO JGL 
2012JG00636 DENEGANDO EXENCION IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, contra resolución 
adoptada por la Junta de Gobierno Local número 2012JG00636 de fecha dos de abril de 
los corrientes,  en el  que se deniega la exención en el  Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, para la matrícula de su propiedad 5070HHZ,  al no quedar acreditado 
el destino del vehículo.-

CONSIDERANDO que acompaña a su solicitud informe del Hospital General de Ciudad 
Real, acreditando que precisa tratamiento de quimioterapia semanal, sin que conste que 
el traslado correspondiente no pueda ser prestado por los servicios de atención pública.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Junta de Gobierno, en función de la documentación aportada, resuelve acceder a lo 
solicitado, concediendo exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica D. 
< XXXXX >, para el vehículo de su propiedad matrícula 5070HHZ, con efectos de uno de 
enero de dos mil trece.-

2012JG01014.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00227 de SUMINISTROS 
92  S.L.  SOLICITA  ANULACION  TASA  BASURA  POR  VENTA  DE  NAVE 
(PRESENTA ESCRITO JESUS WLADIMIR RECIO SANCHEZ).

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. J< XXXXX >solicitando anulación 
del recibo girado a nombre de  < XXXXX >., por el concepto de Tasa por recogida de 
basura, ejercicio 2011, de una nave industrial sita en C/ Bocoy nº 6, alegando su venta 
con en el año 2010.-

CONSIDERANDO que por esta Administración se comprueba que existe transmisión de 
este inmueble realizada mediante escritura pública de fecha 16-12-2010, protocolo 2759.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, comunicando este acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación 
al tener pendiente de pago el recibo indicado este Organismo, así como anotar la baja en 
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el  padrón  correspondiente  para  ejercicios  futuros,  ya  que  actualmente  no  existe 
actividad.-

2012JG01015.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00228 de RAMON DIAZ 
MEGIA SOLICITA DEVOLUCION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA 3215GBC 
POR ERROR EN CATALOGACION VEHICULO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >, solicitando devolución 
de la parte proporcional en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicios 
2009  a  2011,  girados  a  nombre  de  D.  <  XXXXX  >,  así  como  anulación  del 
correspondiente al ejercicio 2012 para volver a girar con cuota correcta, del vehículo 
matrícula 9315GBC, alegando error en la catalogación del mismo, ya que en su ficha 
técnica  figura  como  “vehículo  mixto  adaptable”,  y  las  cuotas  pagadas  y  giradas 
corresponden a “turismo”

CONSIDERANDO que comprobado por esta Administración la veracidad de lo expuesto, 
habiendo pagado y girado este vehículo por importe de 124,46 euros, siendo el importe 
correcto la cantidad de 63 euros por año.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a D. < XXXXX >la cantidad de 61,46 euros por tres 
ejercicios, 2009 a 2011, advirtiéndole que deberá presentar en Intervención los originales 
de estos recibos para proceder a su devolución,  comunicar este acuerdo al  Servicio 
Provincial de Recaudación para la anulación del recibo correspondiente al año 2012 y 
girar por el importe de 63 euros, así como anotar los cambios oportunos en el Padrón 
correspondiente para ejercicios futuros.-

2012JG01016.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00229  de  MECOVAL 
MOTOR S.L. SOLICITA ANULACION IVTM CR5660F POR BAJA DEFINITIVA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >., solicitando anulación del 
recibo  girado  por  el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica, 
ejercicio 2012, matrícula CR-5660-F, alegando tratarse de un vehículo que fue dado de 
baja definitiva ante  Tráfico en el año 2007.-

CONSIDERANDO que  por  esta  Administración  se  comprueba  la  veracidad  de  lo 
expuesto, observando que el mismo tiene anotada la baja definitiva en el correspondiente 
padrón,  habiendo  generado  por  error  los  recibos  correspondientes  al  año  2011  (ya 
anulado) y al año 2012, procediendo a registrar incidencia ante la Empresa que realiza el 
mantenimiento de la aplicación del Padrón de vehículos, para su resolución.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo girado en la matrícula CR5660-F para el año 
2012,  comunicando  este  acuerdo al  Servicio  Provincial  de  Recaudación  al  estar  en 
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período voluntario de cobranza, así como volver a anotar la baja definitiva del mismo en 
el correspondiente padrón.-

2012JG01017.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2012ADT00230  de  FRANCISCA 
GARCIA  TOLEDO  SOLICITA  ANULACION  IVTM  9878CXT  POR 
TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >y que nos remite la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, solicitando anulación del recibo girado por 
el  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica,  ejercicio  2011, 
correspondiente  a  la  matrícula  9878CXT,  alegando  transferencia  del  mismo  a  otro 
municipio con fecha 02-07-2010, adjuntando copia de los documentos del vehículo para 
su comprobación.-

CONSIDERANDO que verificado por esta Administración lo expuesto por la solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo  girado  por  importe  de  155,03  euros  de 
principal y correspondiente al año 2011, y comunicar este acuerdo al Servicio Provincial 
de recaudación (ejecutiva).-

2012JG01018.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  1149-2010 
MARIA DOLORES ABRAHAM DEL CAMPO.

RESULTANDO que  Dña.  MARIA  DOLORES   ABRAHAM  DEL  CAMPO  con  DNI 
05651066N  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la 
liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de  tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  una vez comprobada la tramitación del expediente sancionador 
num.  1149-2010 no son ciertas  las  alegaciones  formuladas  por  la  interesada en su 
escrito, al haber tenido conocimiento del expediente sancionador en periodo voluntario en 
las siguientes fechas.

-  Notificación de Incoación de Expediente Sancionador con fecha 2 de Marzo de 
2010, DNI de la persona que recoge la notificación 70656070T.

- Notificación de  Resolución de Expediente Sancionador con fecha 27 de Julio de 
2010, DNI de la persona que recoge la notificación 05651066N.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador num. 1149/2010 
y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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2012JG01019.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23.N EMILIO JOSE HIGUERAS CRUZ 
- JORGE ABAD AVILES.

RESULTANDO que siendo las 05:40 Horas del día 6 de Abril  de 2012, cuando los 
Policías  de  Servicio  realizaban  recorrido  de  población,  observaron  como  dos 
individuos  se estaban peleando en la vía publica.
 
Por lo que se les identifico y resultaron  ser: 

D. EMILIO JOSE HIGUERAS GONZALEZ , vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDAD REAL, con domicilio en Calle POSTAS Num. 49 y con DNI 71358196Y.

 D. JORGE ABAD AVILES, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle SAN NICASIO Num. 1 Portal 2, Piso 1º B y con DNI 
71226849N.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € a los autores de la infracción.

2012JG01020.- INFRACCION ORDENANZAS MUNCIPALES TITULO III, ARTICULO 3 
ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS JIMENEZ.

RESULTANDO que siendo las 00:10 Horas del día 8 de Abril de 2012, los Policías de 
Servicio fueron requeridos para que se personasen en Calle Lorenzo Luzuriaga con Calle 
Mesta,  debido  a  las  molestias  que  se  producían  en  una  vivienda  que  tienen  unos 
Jóvenes alquilada.

Personada la Patrulla en el lugar, comprueban como desde la vivienda se emitían ruidos 
procedentes de la música muy alta, produciendo ruidos al exterior ocasionado molestias 
al vecindario.

Por lo que se identifico al que dijo ser el responsable de la vivienda que resulto ser: D. 
ANGEL SANCHEZ-BALLESTEROS JIMENEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de 
CIUDAD REAL, con domicilio en calle RACIMO 22 y con DNI 71229774Q

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del TITULO III, ARTICULO 3 de las 
ORDENANZAS MUNICIPALES, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante 
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 100 € al identificado como responsable de la vivienda
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2012JG01021.- INFRACCION O.M. TITULO III, ARTICULO 3 ALEJANDRO ABELLAN 
SANCHEZ, MARIA AROA MERLO MUÑOZ, MANUEL MADRID DE LA TORRE, 
RAUL VILLAFRANCA PRIETO, ALEJANDRO ROMERO LOPEZ, OMAR DIAZ 
TENDERO BARBERAN.

RESULTANDO que siendo las 01:10 Horas, los Policías de Servicio, fueron requeridos 
para que se personaran por calle Buensuceso,  27 1º A,  debido a las molestias que 
producían en una vivienda que tienen unos jóvenes alquilada.

Personados  en  el  lugar,  los  agentes  pudieron  observar  como desde  la  vivienda  se 
emitían  ruidos  procedentes  de  la  música  muy  alta,  que  producía  ruidos  al  exterior 
ocasionando molestias al vecindario.

Por lo que se identifico a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda 
resultaron ser:

ALEJANDRO ABELLAN SANCHEZ,  vecino de VALDEPEÑAS,  provincia  de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle TRIANA 19 y con DNI 71355549H.

MARIA AROA MERLO MUÑOZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle SAN NICASIO, 1 P-2 1º C  y con DNI 71266353E.

MANUEL  MADRID  DE  LA  TORRE,  vecino  de  PINTO,  provincia  de  MADRID,  con 
domicilio en Calle GALICIA 2 BJ  B y con DNI 02307607V

RAUL VILLAFRANCA PRIERO, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle BUENSUCESO 101 1º B y con DNI 71356274Q

ALEJANDRO ROMERO LOPEZ, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en Calle ARENA 40 y con DNI 71229535F

OMAR DIAZ TENDERO BARBERAN, vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en Calle PASEO LUIS PALACIOS  5 1º B y con DNI 71229535F

CONSIDERANDO que  se trata de una infracción del TITULO III, ARTICULO 3 de las 
ORDENANZAS MUNICIPALES, se le comunico que seria propuesto para denuncia ante 
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta de Gobierno Local, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa  de 100 € a cada uno de los interesados.

2012JG01022.-  INFRACCION  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  1827/2011  Y  OTROS 
GLORIA SANCHEZ AVILA.

RESULTANDO que GLORIA SANCHEZ AVILA con DNI 06.179.688-W presenta escrito 
de alegaciones solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por 
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sanción de tráfico,  remitida por  la  Unidad  de Recaudación  de la  Excma.  Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería 
del  Excmo.  Ayuntamiento  queda  acreditado  el  abono  en  periodo  voluntario  de  los 
expedientes  sancionadores  num.  1827/2011,  1847/2011,  1855/2011,  1872/2011, 
1878/2011,  1889/2011,  1894/2011,  1895/2011,  1899/2011,  1910/2011,  1914/2011, 
1916/2011,  1956/2011,  1972/2011,  1976/2011,  1981/2011 y 2004/2011,  siendo éstos 
realizados mediante transferencia bancaria dentro de los plazos establecidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores num. 
1827/2011,  1847/2011,  1855/2011,  1872/2011,  1878/2011,  1889/2011,  1894/2011, 
1895/2011,  1899/2011,  1910/2011,  1914/2011,  1916/2011,  1956/2011,  1972/2011, 
1976/2011,  1981/2011  y  2004/2011  y  comunicarlos  a  la  Unidad  de  Recaudación 
Ejecutiva.

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

2012JG01023.-  INFRACCION  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  2399/2010  JUAN 
ANTONIO ROMERO PEREZ.

RESULTANDO que  D.  JUAN  ANTONIO  ROMERO  PEREZ  con  DNI  70722411X 
presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  la  baja  de  la  liquidación 
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería 
del  Excmo.  Ayuntamiento  queda  acreditado  el  abono  en  periodo  voluntario  de  los 
expedientes  sancionadores  num.2399/2010,  siendo  éstos  realizados  mediante 
transferencia bancaria el día  27 de Abril 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar las alegaciones presentadas en el  Expediente Sancionador  num. 
2399/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.
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2012JG01024.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 7014/2010 JOSE MARIA 
SAINZ BELTRAN.

RESULTANDO que D. JOSE MARIA SAINZ BELTRAN con DNI 16796585F presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador num. 7014/2010 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación 
vigente, no desvirtuando las alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2012JG01025.-  INFRACCION  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  7503/2010  MARIA 
TERESA ROMERO PALOMO.

RESULTANDO que  Dª.  MARIA  TERESA ROMERO  PALOMO con  DNI  24725079X 
presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  la  baja  de  la  liquidación 
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras realizar la comprobación con el departamento de Tesorería 
del  Excmo.  Ayuntamiento  queda  acreditado  el  abono  en  periodo  voluntario  del 
expediente sancionador num. 7503/2010, siendo éste realizado mediante transferencia 
bancaria el día  10 de  Febrero 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador num. 
7503/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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

2012JG01026.- Aprobación de  prorroga por tres meses para seguir ocupando la 
Oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.

Visto el escrito presentado por D. David Negrillo Béjar con N.I.F. 26.040.249-V, 
solicitando se le conceda una 2ª prorroga por tres meses para seguir  ocupando la 
oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo, para seguir realizando la 
actividad que viene desarrollando.
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Teniendo en cuenta que con fecha 22 de Febrero de 2010 este Ayuntamiento 
firmó un Contrato de Concesión de la Oficina nº 4 con la persona citada anteriormente, 
en los siguientes términos:

“La duración de concesión se establece por un plazo de 24 meses contados 
desde el día de la firma del Contrato de Concesión.

Excepcionalmente, una vez agotado el plazo máximo de 2 años, si no existiera 
lista de espera y hubiere módulos libres, se podrán conceder prorrogas por plazos no 
superiores a tres meses.

El Contrato solo podrá ser prorrogado, previo acuerdo escrito de las partes, 
hasta  un  plazo  máximo  de  36  meses;  transcurridos  estos,  el  Contrato  quedará 
definitivamente extinguido”

Resultando que se encuentra próxima la fecha de vencimiento de la 1ª prorroga 
concedida  por tres meses, con fecha 23 de Febrero de 2012 y que actualmente se 
encuentran módulos libres y no existe lista de espera para optar a esta oficina.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a D. Jesús Negrillo Béjar una 2ª prorroga por tres meses para seguir 
ocupando la Oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo de acuerdo 
con lo estipulado en el Contrato de Concesión firmado por ambas partes.

2012JG01027.-  SERVICIO  ZONAS  VERDES;  CONTRATACION  DE  PERSONAL 
CAMPAÑA DE RIEGOS 2012.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para cubrir las necesidades 
de riego de zonas verdes con motivo del inicio de la época estival dentro de la Campaña 
de Riego 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- La contratación de 8 Peones de Jardinería a jornada completa de la bolsa de trabajo 
denominada “Peones de Jardinería” aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 17-
11-10, del 1 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2012, con un contrato eventual con 
horario de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde según necesidades del servicio.

2º.-  La  contratación  de  7  Conductores  a  jornada  completa,  de  la  bolsa  de  trabajo 
denominada  “Conductores/as  para  riego  de  zonas  verdes”  aprobada  en  Junta  de 
Gobierno de fecha 06-02-12, del 1 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2012, con un 
contrato eventual con horario de lunes a domingo en turnos de mañana y tarde según 
necesidades del servicio.

2012JG01028.-  SERVICIO ZONAS  VERDES;  CONTRATACION PERSONAL  PARA 
SUPLENCIA VACACIONAL Y REFUERZO EN ZONAS RECREATIVAS.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de peones de jardinería para refuerzo 
de personal en zonas de recreo y cubrir las vacaciones de los jardineros de plantilla.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- La contratación de 2 Peones de Jardinería (uno para el Cañaveral y otro para el 
Peral)  a jornada completa con horario flexible,  según orden de la  bolsa denominada 
“Peones  Jardineros  en  Pedanía  de  Consolación  y  Parajes  del  Peral  y  Cañaveral” 
aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 23-01-12 y modificada por Decreto de 
Alcaldía de fecha 30-01-12, del 1 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2012 con un 
contrato eventual para refuerzo de personal en zonas de recreo.

2º.- La contratación de 3 Peones de Jardinería a jornada completa con horario flexible, 
según orden de la  bolsa denominada “Peones de Jardinería”  aprobada en Junta de 
Gobierno Local de fecha 17-11-10, del 1 de junio de 2012 al 31 de octubre de 2012 con 
un contrato eventual para cubrir las vacaciones de los jardineros de plantilla.

2012JG01029.-  <APROBACION  DE  LA  PRORROGA  DE  LA  COMISION  DE 
SERVICIOS  DE  Dª  MANUELA  LOPEZ  DE  LA  TORRE  DE  LA  PLAZA  DE 
ADMINISTRATIVO JEFE DEL NEGOCIADO DE ACTAS>.

Dada cuenta de que mediante Decreto de Alcaldía 06DT038 de fecha 12 de Mayo de 
2006, se aprobó la adscripción provisional en Comisión de Servicios, con efectos del día 
15 de Mayo de 2006,  de Dª MANUELA LOPEZ DE LA TORRE, para el  puesto de 
Administrativo Jefe del Negociado de Actas.

Considerando que mediante Acuerdo 2011JG01109 de Junta de Gobierno Local de 3 de 
Mayo de 2011 se prorroga la citada comisión de servicios por un año más, con efectos 
del 15 de Mayo de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar la citada comisión de servicios a Dª MANUELA LOPEZ DE LA TORRE por un 
año más, con efectos del 15 de Mayo de 2012.

2012JG01030.-  <SOLICITUD  DE  RECONOCIMIENTO  DE  ANTIGUEDAD  DE  Dª 
MARIA CRUZ MARTINEZ ALCAZAR>.

Dada cuenta del  escrito presentado por Dª María Cruz Martínez Alcázar,  contratada 
como Auxiliar Administrativo en la Unidad de Gestión de Tributos, solicitando que se le 
aplique el Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus 
extremos, reconociéndosele su antigüedad y presentando  Anexo I del Ayuntamiento de 
Villahermosa, en cuya entidad presto servicios.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos 
en los que Dª María Cruz Martínez Alcázar ha prestado servicios con contratos laborales 
en este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se detalla a continuación:
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“  PERIODOS  EN  LOS  QUE  Dª.  MARIA  CRUZ  MARTINEZ  ALCAZAR  HA   
PRESTADO  SERVICIOS   CON  CONTRATOS  LABORALES  EN  ESTE 
AYUNTAMIENTO:

Como Auxiliar Administrativo:

- Del 01-03-2004 al 31-08-2004.
- Del 01-10-2004 al 30-09-2005.
- Del 03-10-2005 al 02-10-2006.
- Del 05-10-2006 al 04-04-2007.
- Del 09-04-2007 al 07-06-2007.
- Del 08-06-2007 al 31-07-2008.
- Del 01-08-2008 al 30-09-2008.
- Del 10-08-2009 continuando al día de la fecha.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 18-05-2012: 7 AÑOS, 3 MESES 
Y 2 DIAS.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado reconociéndole a efectos de trienios 7 años, 3 meses y 2 días 
prestados en esta Corporación.

2012JG01031.-  Aprobación del  acta de las pruebas selectivas  para la bolsa de 
trabajo  de  MONITORES  DE OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  PARA  ACTIVIDADES 
INFANTO-JUVENILES.

Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas celebradas los días 11, 14 y 15 de mayo 
de 2012 para la constitución de bolsa de trabajo de MONITORES DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE PARA ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de  trabajo  de  MONITORES  DE  OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  PARA 
ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS NOMBRE TOTAL

PINES LERIDA, ADOLFO 13,50
BARCHINO SANCHEZ, GERMAN 13,25
CRESPO JIMENEZ, ALMUDENA 11,70
MOYA MOYA, FRANCISCO RAMON 11,25
BELLON LOPEZ DE LERMA, JUAN 
CARLOS

10,25

GARCIA CAÑADAS, AMANDA 9,85
RODRIGUEZ RUBIO, Mª PILAR 9,35
MAROTO BARROS, MARIA VICTORIA 8,50
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JIMENEZ CRESPO, MARIA ISABEL 8,48
NARANJO LOPEZ, SANDRA 8,35
VILLALTA BELLON, Mª TERESA 7,75
FERNANDEZ SANCHEZ, GEMA 7,50
TOLEDO SANTIAGO, ESTHER 7,43
NARANJO CUADRADO, ESTHER 7,20
PINILLA MARQUEZ, ESTEFANIA 7,10
GARCIA GARCIA, EVA MARIA 7,03
ABELLAN MARTIN, CRISTINA 6,78
DELGADO ABELLAN, LAURA 6,63
RODRIGUEZ GOMEZ, IRENE 6,48
LOPEZ HINAREJOS, RAQUEL 6,35
SERRANO CAÑAS, VANESA 6,35
VILLEGAS RAMOS, ANA 6,23
GUERRA ROMERA, ELENA 6,13
GARCIA FERNANDEZ, Mª PILAR 5,63
MORALEDA MERLO, INMACULADA 5,60
MADERO SANCHEZ, ANA BELEN 5,50
VILLEGAS RAMOS, CRISTINA 5,48
FERNANDEZ ORTEGA, RAMONA 5,25
MOLINA CUBERO, ROCIO 5
TORRES ALCAZAR, NORA 5

2012JG01032.- Aprobación del Acta de la Comisión Paritaria.

Dada cuenta del Acta  de la Comisión Paritaria celebrada el día 8 de mayo de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterado del contenido de la misma, y abonar las siguientes cantidades a los 
funcionarios/trabajadores  acogidos  al  Acuerdo  Marco/Convenio  Colectivo  del  Fondo 
Social, de acuerdo a la siguiente relación:

PERSONAL LABORAL:

ALCAIDE ROLDAN, GABRIEL
Lentes para su hija Marta 37,44 €
BERNABEU DIAZ, JAVIER
Gafas completas para su hija Rosalia 120,00 €
CAÑIZARES RODRIGUEZ, CONCEPCION
Lentillas desechables para su hija Raquel
Limpieza bucal para ella

57,22 €
31,21 €

CERCEDA DONADO MAZARRON, JESUS
Gafas para su esposa 119,00 €
DE LAS HERAS GONZALEZ, MARIA TERESA
Gafas para ella 114,94 €
ESTEBAN ESTEBAN, ALBERTO
Gafas completas para su hija Cristina 114,94 €
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FLORES CRUZ, FRANCISCO JAVIER
Empaste para su hija Susana 37,45 €
FLORES CRUZ, JUAN JESUS
Gafas completas para el 100,00 €
GALAN FERNANDEZ, MARISOL
Lentes para ella 77,00 €
GARCIA ROJO CARO PATON, EVA MARIA
Lentillas para ella
Tratamiento de ortodoncia para su hijo Raul

93,63 €
343,33 €

GARCIA GINES, JOSEFA
Endodoncias, empastes, reconstrucciones y limpieza dental para 
sus hijas Marina y Celia

440,03 €

GARCIA PATIÑO, PILAR
Periodoncia para ella
Gafas graduadas para su esposo

174,76 €
114,94 €

GONZALEZ DEL FRESNO, ANTONIO
Gafas completas para su mujer
Plantillas para el

70,00 €
24,96 €

GONZALEZ MOTA, ANGELA
Empaste para su esposo 37,45 €
GONZALEZ TOLEDO, ALFONSO
Limpieza bucal para su hijo Pablo 37,45 €
LOPEZ LUNA, ANTONIO
Limpiezas dentales para sus hijos Jaime y Miguel 62,42 €
MATEOS APARICIO PLANA, JULIANA
Lentes de contacto para ella
Gafas para ella
Mantenimiento periodontal para ella

124,84 €
156,06 €

48,89 €
MOLINA MORALES, FRANCISCA
Gafas para ella 124,84 €
MORALEDA MERLO, LYDIA
Gafas ompletas para su hija Carla 124,84 €
MOYA JIMENEZ, ANA MARIA
Limpieza dental, empastes y reconstrucciones
Gafas para ella

169,53 €
88,00 €

PASCUAL GARCIA, MANUEL
Cristales graduados para su hija Irene 49,92 €
PEREZ SOTO, CELESTINO
Lentes de contacto para su hija Sandra 40,00 €
RODRIGUEZ RINCON, JUAN
Mantenimiento periodontal para el 48,89 €
RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO
Renovación lentes de contacto para el 62,42 €
RODRIGUEZ SANCHEZ, JESUS
Lentillas para su hija Cristina 124,84 €
SANCHEZ CANO, TOMAS
Gafas graduadas para su esposa 124,84 €
SANCHEZ RODRIGUEZ, ANGEL
Lentillas para su esposa 38,00 €
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VALERO RODENAS, JESUS
Endodoncia y empaste para el 74,90 €

Solicitud presentada por D. CELESTINO PEREZ SOTO, solicitando ayuda para 
Gafas graduadas para el, la comisión acuerda no acceder a lo interesado por haberse 
concedido otra ayuda por el  mismo concepto el  23/12/2010,  salvo presentación de 
informe médico que prescriba la necesidad de nueva graduación.

Solicitud presentada por D. JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ, solicitando ayuda 
para  Gafas  para  su  esposa,  la  comisión  acuerda  no  acceder  a  lo  interesado  por 
haberse  concedido  otra  ayuda  por  el  mismo  concepto  el  28/10/2011,  salvo 
presentación de informe médico que prescriba la necesidad de nueva graduación.

PERSONAL FUNCIONARIO:

ABAD SIMON, JUAN MANUEL
Gafas completas para su esposa 114,94 €
ALCAIDE QUINTANA, JESUS
Gafas para su hija Marta 54,00 €
ANGEL MORENO DEL OLMO, JOAQUIN
Matricula estudios universitarios para su hija Laura 280,90 €
APARICIO SALMERON, CARLOS
Periodoncia, Intervención quirúrgica, endodoncias y piezas 
dentales para el

1730,85 €

ARELLANO DEL OLMO, MARIA CARMEN
Limpieza dental para su hijo Juan Carlos
Empastes y mantenimiento periodontal para su esposo

30,00 €
137,32 €

BASTANTE SANCHEZ BERMEJO, CARMEN PILAR
Empaste y limpieza dental para ella
Empaste y limpieza dental para su esposo

93,63 €
62,42 €

CAMARA CAMARA, JESUS VICENTE
Empastes y limpieza dental para el
Gafas completas para su hijo Sergio

153,61 €
114,94 €

DIAZ CARRAZON, MARIA CARMEN
Empaste para su hijo Jorge 31,21 €
DIAZ ROMERO, JOAQUIN
Renovación de dos cristales de gafas para el
Lentes de contacto para su hijo Francisco Jesus

43,68 €
114,94 €

FERNANDEZ BAILLO GONZALEZ ORTEGA, JUAN
Matricula estudios universitarios para el 280,90 €
GALAN FERNANDEZ, MARIA GLORIA
Empastes para su hija Celia Sofia 62,42 €
GALLEGO LOPEZ, SANTIAGO
Limpieza dental para el 31,21 €
GARCIA JIMENEZ, MARIA TERESA
Lentillas desechables para ella 62,42 €
GARCIA PERAL, MANUEL
Reconstrucción pieza dental para el
Reconstrucciones dental, empaste y corona para el

31,21 €
99,87 €
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GOMEZ VILLASEÑOR, MARIA PRADO
Periodoncia para ella 37,45 €
JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE
Gafas graduadas para su esposa 114,94 €
MADRID RUBIO, MERCEDES
Empaste para ella 31,21 €
MARQUES GIGANTE, INMACULADA
Lentes de contacto para ella 114,94 €
NAVARRO SALIDO, JESUS
Estudios universitarios para su hijo Jesús Agustin
Gafas para su hijo Jose Carlos

280,90 €
107,00 €

PEÑA ESCOBAR, LORETO
Mantenimiento periodontal para ella 48,89 €
PEREZ NUÑEZ, MANUEL ALFONSO
Mantenimiento periodontal para el
Mantenimiento periodontal para su esposa

43,69 €
43,69 €

PORRAS PRIEGO, MARIA DOLORES
Lentillas para ella 62,42 €
RODRIGUEZ PEREZ, RAMON
Lentillas desechables para su hija Esther 62,42 €
SANCHEZ GARCIA, LORENZO
Empastes, limpieza dental y prótesis para su esposa 234,06 €

Solicitud  presentada  por  JESUS  VICENTE  CAMARA  CAMARA,  solicitando 
ayuda para ortopantomografia para el, la comisión acuerda no acceder a lo solicitado 
por no encontrarse contemplado dicho concepto. 

La  solicitud  de  Juan  Carlos  Llamas  Parrilla  solicitando  ayuda  por  matricula 
universitaria para su hijo Hugo, la comisión acuerda no acceder a lo solicitado ya que se 
le concedió el 100% de la ayuda con la presentación del primer pago de la matricula.

2012JG01033.- Aprobación por Junta de Gobierno de la solicitud presentada por 
Felix Serrano Sanchez.

Dada  cuenta   del  escrito  presentado  por  D.  Félix  Serrano  Sánchez  solicitando  la 
anulación como asuntos propios del día 1 de abril  de 2012 que había solicitado con 
anterioridad.

Considerando la decisión de los miembros de la mesa de la Comisión Paritaria de la 
Junta de Personal y el Comité de Empresa: 

“Dada cuenta de un escrito presentado por D. Félix Serrano Sánchez solicitando la 
anulación del día 1 de Abril de asuntos propios, ya que aunque lo tenia solicitado no 
puedo disfrutarlo por encontrarse de baja médica. La Comisión acuerda acceder a lo 
solicitado  por  encontrarse  debidamente  justificado,  y  comunicarlo  al  Negociado  de 
Personal, para que en lo sucesivo, no se compute como asuntos propios los días que 
no hayan podido disfrutarse, por cualquier causa debidamente justificada, por analogía 
con lo previsto en el art. 13.2.d) del Convenio Colectivo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2012JG01034.- Aprobación de Realización Cursos Programa Experimental.

Mediante resolución 13 de Abril de 2011 en el que se concede al Ayuntamiento 
de  Valdepeñas  la  cantidad  de  145.750  euros  para  el  desarrollo  del  Programa 
Experimental  de  Empleo  “Valdepeñas  por  la  Inserción  Laboral”  al  amparo  de  lo 
establecido en la Orden de 9 de noviembre de 2010, de la Consejería de Empleo, 
Igualdad y Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
Acción Local y Autonómica para el Empleo en Castilla-La Mancha en 2011.

Dentro  de dicho  se programa se contempla  la  posibilidad  de  realizar  acciones 
formativas para la consecución de la inserción laboral de los desempleados, por lo que 
de  acuerdo  con  el  perfil  de  los  usuarios,  desde  esta  Concejalía  se  propone  las 
siguientes acciones formativas:

1º.- Curso para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción 2º Ciclo 
para un total de 25 alumnos. El curso tendrá una duración de 20 horas y aún está 
por  determinar  la  fecha de inicio.  Para  este  curso se han solicitado  diferentes 
presupuestos, siendo estas tres empresas las que han remitido sus ofertas:

• Innova  Profesional  con  CIF  B-13.418.876  por  importe  de  99  €  por 
alumno. 

• Fundación  Laboral  de  la  Construcción  con  CIF  G-80.468.416  por 
importe de 110 € por alumno.

• Inforpro con CIF B-13.536.909 por importe de 179 € por alumno.

Se ha decidido que dicho curso sea impartido por Innova Profesional con CIF B-
13.418.876, ya que es el presupuesto mas barato. 

2º.-  Curso de Manipulador de Alimentos para un total  de 25 alumnos. El curso 
tendrá una duración de 10 horas, 4 presenciales y 6 a distancia y aún está por 
determinar  la  fecha  de  inicio.  Para  este  curso  se  han  solicitado  varios 
presupuestos, siendo estas tres empresas las que han remitido sus ofertas:

• Innova Profesional con CIF B-13.418.876 por importe de 1.000 €.
• Inforpro con CIF B-13.536.909 por importe de 900 €.
• Peláez y Asociados con CIF B-23.482.755 por importe de 745 €.
• La Academia de Valdepeñas CIF B-13.227.798 por importe de 900 €.

Se ha decidido que dicho curso sea impartido por Peláez y Asociados con CIF 
B-23.482.755, por ser el presupuesto mas barato.

3º.- Curso de Gestión de Almacén para un total de 25 alumnos. El curso tendrá 
una duración de  40 horas presenciales y aún está por determinar la fecha de 
inicio.  Para  este  curso  se  han  solicitados  diversos  presupuestos,  siendo  estás 
cuatro empresas las que han remitido sus ofertas:
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• Innova Profesional con CIF B-13.418.876 por importe de 4.450 €.
• Peláez y Asociados con CIF B-23.482.755 por importe de 3.502,04 €.
• La Academia de Valdepeñas CIF B-13.227.798 por importe de 2.800 €.

Se ha decidido que dicho curso sea impartido por La Academia de Valdepeñas CIF 
B-13.227.798  por ser el presupuesto mas barato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de dichos cursos por las empresas propuestas.

2012JG01035.- Aprobación de acuerdo de reclamación de cantidad a la Junta de 
Comunidades por el Convenio de Ayuda a Domicilio.

Dada cuenta del Decreto 2011D02321 dictado por la Alcaldía-Presidencia con 
fecha 21 de Diciembre de 2011 que a continuación se transcribe,  por el  que este 
Ayuntamiento  procedió  a  la  extinción   de  los  contratos  laborales  de  los  cuatro 
Auxiliares de ayuda a domicilio,  con fecha 31/12/2011, debido a la reducción de la 
financiación del Convenio de colaboración por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.

“””””””Visto  el  escrito  recibido  en  este  Ayuntamiento  por  parte  de  los  Servicios 
Centrales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en relación a la Addenda al 
Convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la 
Junta  de  Comunidades  de  Castilla  La  Mancha  y  este  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas para la prestación de Ayuda a Domicilio, ejercicio 2012, en donde se va a 
proceder a una modificación de la cuantía de la Addenda del 2011, potestad que se 
reconoce  en  el  artículo  6.1,  del  Decreto  181/2009,  de  01/12/2009.

Según el escrito anterior los importes económicos que van a ser modificados para el 
próximo  año  son  los  siguientes:  

Horas  de  atención  para  las  personas  que  no  tienen  reconocido  grado  y  nivel  de 
dependencia de lunes a viernes, que se verán reducidas en 15.077,00 horas anuales.

Resultando que a dicho Convenio de colaboración están adscritos los trabajadores Dª. 
María Carmen Delgado Bellón,  Dª Isabel  Delgado Verdejo,  D.  Luís Miguel  Ferrero 
Sánchez y D. Juan Bautista Marín Ruiz. Resultando que la jornada de trabajo de los 
mencionados es de lunes a viernes, y la jornada laboral anual de cada uno de ellos es 
de 1500 horas anuales, el número de horas total asciende a 6000 horas, número de 
horas  inferior  a  la  cantidad  que  se  verá  reducida  por  parte  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla La Mancha, que como se ha especificado anteriormente es 
de  15.077,00  horas  anuales.

Considerando que al reducir la financiación de dicho Convenio por parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, este Ayuntamiento no puede soportar por sí solo 
el  mencionado  servicio,  ante  la  actual  situación  económica.

HE  RESUELTO
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Primero.- Proceder a extinguir la relación laboral con efectos del día 31 de diciembre 
de 2011, de los siguientes trabajadores adscritos al Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha  y el  Ayto.  de Valdepeñas para la  prestación de la  Ayuda  a Domicilio:

Dª.  María  Carmen  Delgado  Bellón
Dª.  Isabel  Delgado  Verdejo
D.  Luís  Miguel  Ferrero  Sánchez
D.  Juan  Bautista  Marín  Ruiz.

Segundo.- Reconocer la extinción de los contratos de los trabajadores mencionados 
anteriormente,  exclusivamente  a  efectos  indemnizatorios,   como  un  despido 
improcedente.”””””

Resultando  que  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  como  se  acredita  en  las 
correspondientes  diligencias  de  ordenación  del  Servicio  Común  General  de  los 
Juzgados de lo Social de Ciudad Real que constan en el expediente, se procedió con 
fecha  16/02/2012 a la consignación en la Caja Pagadora de las siguientes cantidades, 
en concepto de indemnización y salarios de tramitación de los trabajadores de ayuda a 
domicilio:

- A disposición de D. Juan Bautista Marin Ruiz…….. 46.344.50 Euros.
- A disposición de Dª Isabel Delgado Verdejo……… 30.005,35      “
- A disposición de D. Luis Miguel Ferrero Sánchez… 30.050,55      “
- A disposición de Dª Carmen Delgado Bellón……..   28.346,48      “

Total consignado……………………………….134.746,88 Euros

Resultando que según informe emitido por la Jefatura de Servicios Sociales, de 
fecha 18 de Mayo de 2012, que obra en el expediente,  en el año 2011 el coste real 
ejecutado, del Convenio para la prestación del Servicio a Domicilio en Valdepeñas, ha 
ascendido  a  638.408,38  €,  siendo  la  aportación  de  la  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla  La Mancha de 566.185,79 €,  por lo que el  porcentaje de la  aportación de 
JCCLM en la ejecución de esta Convenio es del 88,68 por ciento.

Considerando que los despidos de los  citados trabajadores del Servicio  de 
Ayuda a Domicilio, lo ha sido como consecuencia de la drástica reducción por parte de 
la  Junta  de Comunidades  Castilla  La  Mancha  para el  año 2012,  de 15.077 horas 
anuales.

Considerando  que  procede  que  las  indemnizaciones  de  los  trabajadores 
despedidos sean hechas efectivas, en los porcentajes de participación de acuerdo con 
la financiación del Convenio de Ayuda a Domicilio

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha el pago de 119.493,53 
Euros (Ciento diecinueve mil cuatrocientos noventa y tres euros,  con cincuenta y tres 
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céntimos), cantidad correspondiente al porcentaje del 88,89 %, con el que se financiaban 
las retribuciones de los citados trabajadores de ayuda a domicilio.

2012JG01036.-  INFORME  SOBRE  CONVENIO  COLECTIVO  DEL  PERSONAL 
LABORAL AYTO.DE VALDEPEÑAS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del informe remitido por SAGARDOY ABOGADOS, solicitado 
por este Ayuntamiento, en relación al estado del Convenio Colectivo del Personal Laboral 
de esta Corporación Municipal.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	2012JG00971.- Aprobación del Plan de Vacaciones para el año 2012 del personal de Gestión de Gastos, Admón. de Tributos e Intervención.
	2012JG00972.- Aprobación del pago correspondiente a la franquicia en el expediente de RECLAMACION POR DAÑOS EN VEHICULO EL DIA 24/04/2011 AL CAERLE ENCIMA LA RAMA DE UN ARBOL CUANDO CIRCULABA POR LA AV. DE LA ESTACIÓN.
	2012JG00973.- Aprobación del pago de la franquicia en el Expediente de RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO CUANDO CIRCULABA POR C/ MONTAÑA CON UNAS CHAPAS QUE TAPABAN UNA ZANJA MAL SEÑALIZADA. DANIEL GARCIA MERLO.
	2012JG00974.- Aprobación de solicitud inscripción en Registro Parejas Hecho.
		Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la pareja formada por: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >2012JG00975.- Dar cuenta sentencia recaida en recurso suplicación. Despido 264/2011.
	2012JG00976.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00173 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO TASA POR UTILIZACIÓN PABELLON FERIAL. MANUEL CANTERO BALLESTEROS.
	2012JG00977.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00175 de SOLICITUD APLAZAMIENTO IVTM, IVAN MARTIN SORIANO.
	2012JG00978.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00210 de MIGUEL DE LA TORRE MORENO SOLICITA ANULACION IVTM C-3068-BMV AÑOS 2009 A 2012 POR BAJA TEMPORAL SUSTRACCION.
	2012JG00979.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00211 de JOSE BARBA HERVAS SOLICITA ANULACION IVTM C7084BLK AÑOS 2009 A 2012 POR BAJA EN TRAFICO.
	2012JG00980.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00212 de MARIA ANGELES SANCHEZ BARBA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 - 4806FJV POR MINUSVALIA.
	2012JG00981.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00213 de SARAH MARINA ARRAYA GOMEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 DE LA MATRICULA C-2937-BFJ POR BAJA EN TRAFICO.
	2012JG00982.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00214 de JESUS FERNANDEZ SANCHEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA 8394CZJ POR PAGO DUPLICADO CON 8349CZJ.
	2012JG00983.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00215 de RAFAEL ANGEL RUIZ DE LEON HURTADO DE MENDOZA SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 6104FBY POR MINUSVALIA.
	2012JG00984.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00216 de ANDRES SANCHEZ MORENO GARCIA LAZARO SOLICITA ANULACION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA C5385BKX POR BAJA EN TRAFICO.
	2012JG00985.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00217 de CARMEN PILAR VALLBONA CAMPILLOS SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 7125BDM POR BAJA EN TRAFICO.
	2012JG00986.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00218 de JOSE ABELLAN RODRIGUEZ SOLICITA ANULACION IVTM 2012 MATRICULA CR-006829 POR VEHICULO HISTORICO.
	2012JG00987.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00219 de FRIMANCHA - RECURSO REPOSICION DEPURACION INDUSTRIALES TIPO A MARZO/2012.
	2012JG00988.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00220 de ROBERTO ROMERO ROMERO SOLICITA BONIFICACION PLUSVALIA POR DONACION - EXPEDIENTE 2012/003/274.
	2012JG00989.- Aprobación de ....ISRAEL NIETO MAROTO SOLICITA ANULACION IVTM 8755CCW AÑOS 2010 A 2012 POR TRANSFERENCIA.
	2012JG00990.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00222 de JUAN JOSE LEON PERALTA SOLICITA EXENCION IVTM 1677GTM POR MINUSVALIA.
	2012JG00991.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00223 de ANGEL MARTIN CAMACHO ALCAIDE SOLICITA ANULACION TASA POR BODILLO AMARILLO AÑO 2011.
	2012JG00992.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00224 de PETRU BALTUTA SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM M-7244-NG POR BAJA EN TRAFICO.
	2012JG00993.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00225 de JOSE MARIA LOPEZ CASADAS SOLICITA EXENCION IVTM 1339GNZ POR MINUSVALIA.
	2012JG00994.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00226 de VICENTE LAGUNA LARA SOLICITA EXENCION IVTM 0140HJG POR MINUSVALIA.
	2012JG00995.- Acuerdo que aprueba el acta de resolución de la reclamación de Mª Dolores García Encinas que modifica la bolsa de trabajo.
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	2012JG00996.- Aprobación del Expediente 2012GST00012. Aprobación Listado de Facturas Nº 10 por Junta de Gobierno Local.
	2012JG00997.- No acceder a devolución de garantía por falta de transcurso del plazo establecido.
	2012JG00998.- SERVICIO CEMENTERIO MUNICIAPAL: CONTRATACION DE PEON PARA SUPLENCIA VACACIONAL.
	2012JG00999.- COMPENSACION ECONOMICA ACUERDO MARCO ART. 13, Apdo. 3 JESUS ALCAIDE QUINTANA.
	2012JG01000.- INFRACCION LEY 1-1992 ART 26. I DAVID LIZCANO MONSALVE.
	2012JG01001.- INFRACCION OM TITULO III ARTICULO 3 SERGIO MERLO MUÑOZ-RAUL VILLAFRANCA PRIETO.
	2012JG01002.-  227-429 RENOVACION CARNET BTP.
	2012JG01003.- RENOVACION CARNET BTP 227-408 JUAN VICENTE ALCAIDE ROBLEDO.
	2012JG01004.- INFRACCION ART 23 LEY 1-1992 LUCIAN TEODOR COMLOSAN, IONEL BRAGAU, IONUT MORUI, IOAN ALEXI, IOAN VIOREL MADARASAN.
	2012JG01005.- INFRACCION ART 3, TITULO VII  - ORDENANZAS MUNICIPALES JUAN FRANCISCO BARBERA LEON  y CONSTANTI MINZALA.
	2012JG01006.- ALEGACIONES JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA, por INFRACCION RD287/2002 DE 22 DE MARZO.
	2012JG01007.- INFRACCION ART 8 DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE LA TENENCIA Y PROTECCION DE ANIMALES JUAN CARLOS PEÑA ALCAIDE.
	2012JG01008.- SOLICITUD REINGRESO GASTOS RENOVACION BTP 227-409 JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ.
	2012JG01009.- INFRACCION LEY 1-1992 art. 23 i FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LUNA - OSCAR JESUS YEPES LOPEZ.
	2012JG01010.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23 N OMAR MARTINEZ PATON, JOSE MANUEL MARQUEZ AGUILAR, JORGE ABAD AVILES, PEDRO SANCHEZ COBOS  y JAVIER DE LA HOZ MOLERO.
	2012JG01011.- Dación de cuentas de comunicación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
	2012JG01012.- Aprobación del expediente núm. 2012TES00178 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO PLUSVALIA Nº LIQ: 2012/23864 DE JOSEFA LOPEZ GOMEZ.
	2012JG01013.- RECLAMACION SABINO LEON ROSALES CONTRA ACUERDO JGL 2012JG00636 DENEGANDO EXENCION IVTM.
	2012JG01014.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00227 de SUMINISTROS 92 S.L. SOLICITA ANULACION TASA BASURA POR VENTA DE NAVE (PRESENTA ESCRITO JESUS WLADIMIR RECIO SANCHEZ).
	2012JG01015.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00228 de RAMON DIAZ MEGIA SOLICITA DEVOLUCION IVTM 2009 A 2012 MATRICULA 3215GBC POR ERROR EN CATALOGACION VEHICULO.
	2012JG01016.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00229 de MECOVAL MOTOR S.L. SOLICITA ANULACION IVTM CR5660F POR BAJA DEFINITIVA.
	2012JG01017.- Aprobación del expediente núm. 2012ADT00230 de FRANCISCA GARCIA TOLEDO SOLICITA ANULACION IVTM 9878CXT POR TRANSFERENCIA A OTRO MUNICIPIO.
	2012JG01018.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 1149-2010 MARIA DOLORES ABRAHAM DEL CAMPO.
	2012JG01019.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 23.N EMILIO JOSE HIGUERAS CRUZ - JORGE ABAD AVILES.
	2012JG01020.- INFRACCION ORDENANZAS MUNCIPALES TITULO III, ARTICULO 3 ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS JIMENEZ.
	2012JG01021.- INFRACCION O.M. TITULO III, ARTICULO 3 ALEJANDRO ABELLAN SANCHEZ, MARIA AROA MERLO MUÑOZ, MANUEL MADRID DE LA TORRE, RAUL VILLAFRANCA PRIETO, ALEJANDRO ROMERO LOPEZ, OMAR DIAZ TENDERO BARBERAN.
	2012JG01022.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 1827/2011 Y OTROS GLORIA SANCHEZ AVILA.
	2012JG01023.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 2399/2010 JUAN ANTONIO ROMERO PEREZ.
	2012JG01024.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 7014/2010 JOSE MARIA SAINZ BELTRAN.
	2012JG01025.- INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 7503/2010 MARIA TERESA ROMERO PALOMO.
	2012JG01026.- Aprobación de  prorroga por tres meses para seguir ocupando la Oficina nº 4 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.
	2012JG01027.- SERVICIO ZONAS VERDES; CONTRATACION DE PERSONAL  CAMPAÑA DE RIEGOS 2012.
	2012JG01028.- SERVICIO ZONAS VERDES; CONTRATACION PERSONAL PARA SUPLENCIA VACACIONAL Y REFUERZO EN ZONAS RECREATIVAS.
	2012JG01029.- <APROBACION DE LA PRORROGA DE LA COMISION DE SERVICIOS DE Dª MANUELA LOPEZ DE LA TORRE DE LA PLAZA DE ADMINISTRATIVO JEFE DEL NEGOCIADO DE ACTAS>.
	2012JG01030.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD DE Dª MARIA CRUZ MARTINEZ ALCAZAR>.
	2012JG01031.- Aprobación del acta de las pruebas selectivas para la bolsa de trabajo de MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA ACTIVIDADES INFANTO-JUVENILES.
	2012JG01032.- Aprobación del Acta de la Comisión Paritaria.
	2012JG01033.- Aprobación por Junta de Gobierno de la solicitud presentada por Felix Serrano Sanchez.
	2012JG01034.- Aprobación de Realización Cursos Programa Experimental.
	2012JG01035.- Aprobación de acuerdo de reclamación de cantidad a la Junta de Comunidades por el Convenio de Ayuda a Domicilio.
	2012JG01036.- INFORME SOBRE CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL AYTO.DE VALDEPEÑAS.

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

