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ACTA Nº.0007/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  28  de  Marzo  de  2016  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................5

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................5
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

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

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

2016JG00540.- 

En  cumplimiento  del  Programa  de  Vigilancia  y  Control  de  Aguas  de
Consumo  Humano,  los  FARMACÉUTICOS  OFICIALES  DE  SALUD  PÚBLICA
realizan visita de inspección a las ETAPs y depósito del Cerro de los Muertos con
fecha 27 de Noviembre de 2015, y a los depósitos de El Cañaveral, Cerro San Blas y
Barrio de Consolación con fecha 2 de Diciembre, para verificar el cumplimiento del
RD 140/2003.

Dichos servicios de inspección ponen de manifiesto que es preciso llevar  a
cabo las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS Y RECOMENDACIONES:

1.  Acondicionar  el  decantador  I  de  la  ETAP  de  Fresnedas  y  el  sistema  de
preozonización.
2. sustituir la cubierta de lona del depósito de agua tratada en la ETAP del Vado de las
Guijas por un sistema más estable y eficaz en su función.
3. acondicionar las partes metálicas del decantador del Vado de las Guijas, así como
reparar nuevamente la fisura existente en el pre-decantador.
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4. En el depósito del Cerro de los Muertos, revisar y acondicionar la fisura existente.
5. En el depósito de San Blas, acondicionar las dos fisuras existentes en cada uno de
los dos vasos.
6. Sustituir progresivamente los tramos de fibrocemento existentes, tanto en la red de
distribución como en el resto de tramos.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Dar traslado a Aqualia de los resultados del informe de Salud Pública para que
lleve a cabo las reparaciones y correcciones oportunas.

2. Asimismo, requerir  a Aqualia  que informe al Ayto de las medidas que vaya
tomando respecto de lo descrito anteriormente.

2016JG00541.- 

Resultando que debido a accidentes de tráfico, en la Avenida del Sur faltan 2
farolas completas y una cabeza en una tercera, por lo que es necesario la reposición
de las mismas.

Considerando que se han presentado 2 presupuestos para adquisición del
material a reponer.

- Suministros SEIMAN, por importe de……. 7.168,63 € +IVA

- Suministros AME, por importe de………… 7.725,50 € +IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar la adquisición del material para reposición de 2 farolas completas y una cabeza
en una tercera a la Empresa SEIMAN, por importe de 7.168,63 € + IVA, por ser la oferta
más ventajosa. (Operación RC 220160004391)

2016JG00542.- 

Resultando que  se  solicita,  por  parte  de  la  Policía  Local,  la  instalación  de
climatización en el Aula de Educación Vial sita en el parque de las comunidades ubicado
en la Calle Amapola.

Considerando que  se  ha  solicitado  a  tres  empresas  presupuestos  para  la
instalación de 2 máquinas de aire acondicionado frio/calor, con sistema inverter de ±
2500-3000Frig/h – 3000-3500Kcal/h, habiéndose presentado los siguientes:

EMPRESA OPCIONES OFERTA
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MIPSA Opción 1 General 294Frig/h -
3440 Kcal/h

1.487,00 + IVA

MIPSA Opción 2 Crafft 3010Frig/h –
3096 Kcal/h 

1.290,00 + IVA

LUPARIA Mitsubishi  2580Frig/h  –
3010Kcal/h

1.320,00 + IVA

Grupo 14 (Limbes) Carrier  3010Frig/h  –
3268Kcal/h

1.300,00 + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar la instalación a la empresa Grupo 14 por un importe de 1.300,00 euros + IVA,
dado que es la opción técnico económica más favorable (Operación RC 220160004386).

2016JG00543.- 

Dada la Certificación nº 4 y factura nº 102, presentada por la Empresa José Mateo
Construcciones Hormigones y Aridos S.L. (registro de entrada nº 2016E05900), de la
obra Proyecto de Pavimentaciones de la Calle Montaña y Otras del Plan de Obras
Municipales 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar,  disponer y reconocer  la  factura nº 102 por
importe de 19.975,99 €, de la Empresa José Mateo Construcciones Hormigones y áridos
S.l. del Plan de obras Municipales 2015, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real.

2016JG00544.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  16  de
Noviembre  de  2015  (acuerdo  número  2015JG01892)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad a VODAFONE ESPAÑA S.A.U., para la instalación de LEGALIZACIÓN DE
ESTACIÓN  BASE  DE  TELEFONÍA  MÓVIL,  con  emplazamiento  en  PLAZA
VERACRUZ, 6, expediente 2014URB00482.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
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actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00545.- 

Dada cuenta  del  Expediente  nº  2014URB00638,  instruido a  instancia  de GANADOS
DIAZ  TORRES  S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  VENTA  DE
ESTIERCOL, con emplazamiento en PR CR-6441 PK3 (POLIGONO 19 PARCELA 14)
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 E INSALUBRE por producción de
ruidos, vertidos  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 cuente con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
como "Gestor de Residuos no Peligrosos".

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.

2016JG00546.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00459), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO”, en finca sita en CALLE JUAN ALCAIDE 12A.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO, en la finca sita en CALLE JUAN
ALCAIDE 12A.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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.
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CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00547.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00096,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PIZZERÍA Y DESPACHO DE PAN

Emplazamiento: CL CRISTO 2 LOCAL 3 (ANTES VIRGEN 38)

Titular de la licencia:  < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no existe  inconveniente  en el  traspaso de  la  licencia  de  <  XXXXX  >  
actividad de PIZZERÍA Y DESPACHO DE PAN, sita en CALLE CRISTO 2 LOCAL 3
(ANTES VIRGEN 38) de la que es titular por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es < XXXXX >  

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
273,00 euros.

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

2016JG00548.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00099,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERÍA

Emplazamiento: CL REAL 71 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
PELUQUERÍA, sita en CALLE REAL 71 LOCAL 1 de la que es titular Dª< XXXXX >Z, por
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >. 

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.

2016JG00549.- 

Visto el Expediente nº 2016URB00100, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >en representación  TEXTILES
MARTIN CURIEL S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
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Tipo  de  actividad:  COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  SUS
COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL VIRGEN 26A LOCAL 1

Titular de la licencia: COMERCIAL ROMAN, C.B.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a la comercial TEXTIL MARTIN CURIEL S.L.,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia  de  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  SUS
COMPLEMENTOS,  sita  en  CALLE  VIRGEN  26A  LOCAL  1  de  la  que  es  titular
COMERCIAL ROMAN C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es TEXTIL MARTIN CURIEL S.L.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.

2016JG00550.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00603), iniciado a instancia de < XXXXX >, en representación de ROLVAS 5
CIUDAD REAL S.L.U.,  para “VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE TELEFONÍA”, en
finca sita en CALLE CALDEREROS 3 LOCAL 6 (ANTES CALLE SEIS DE JUNIO 70
BIS).

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
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- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA Y
COMERCIALIZACIÓN DE TELEFONÍA, en la finca sita en CALLE CALDEREROS 3
LOCAL 6 (ANTES CALLE SEIS DE JUNIO 70 BIS).

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00551.- 
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Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00477), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PELUQUERÍA”, en finca
sita en CALLE CALDEREROS 2 LOCAL 1A.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando   que  la  actividad  que  se  pretende  implantar  puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:

-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.

El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente,
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA,
en la finca sita en CALLE CALDEREROS 2 LOCAL 1A.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00552.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00493), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
ROPA Y COMPLEMENTOS”,  en finca sita  en  PLAZA BERNARDO BALBUENA,  3
LOCAL 1.

Visto escrito presentado con fecha 11/11/2015 por el que solicitan el cambio
del solicitante de la licencia a < XXXXX >

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre y  cuando  se cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
DE ROPA Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en PLAZA BERNADO BALBUENA, 3
LOCAL 1, siendo el titular de la licencia < XXXXX >

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00553.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00505),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “VENTA  DE  PAN  Y
BOLLERÍA”, en finca sita en CALLE CONVENTO 38.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre y  cuando  se cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de  PAN  Y
BOLLERÍA, en la finca sita en CALLE CONVENTO 38.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00554.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00506),  iniciado  a  instancia  de  DECIMAS S.L.U.,  para  “VENTA AL POR
MENOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS”,  en finca sita  en CALLE ESCUELAS 28
LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
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- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA AL
POR MENOR DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, en la finca sita en CALLE ESCUELAS
28 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2016JG00555.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Mayo de
2015  (acuerdo  número  2015JG00863)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
CATALANO  CLÍNICA  ODONTOLÓCICA  S.L.,  para  la  instalación  de  CLÍNICA
DENTAL, con emplazamiento en CALLE JUAN ALCAIDE, 41 LOCAL 1 (acceso por
Calle Seis de Junio), expediente 2013URB00579.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00556.- 

Dada cuenta del Oficio remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, de fecha

2 de Marzo de 2016 (y fecha de registro  de entrada de 8 de marzo de 2016,  nº

2016E05267), por el que se requiere de nuevo dictamen de este municipio en relación

al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan de Ordenación Municipal de

dicho Ayuntamiento, con los efectos dispuestos en el art. 36 del D.L. 1/2010, de 18 de

Mayo, TRLOTAU. 

De conformidad con lo previsto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de

18 de Mayo, TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al Excmo. Ayuntamiento de Manzanares que no existe objeción legal alguna

en relación al expediente más arriba indicado.
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2016JG00557.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00104,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: HOSTAL DE DOS ESTRELLAS

Emplazamiento: AT A4 PK 185

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
HOSTAL DE DOS ESTRELLAS, sita en AUTOVIA N-IV  P.K. 185 de la que es titular <
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >. 

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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2016JG00558.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00105,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE

Emplazamiento: AT A4 PK 185

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR
RESTAURANTE, sita en AUTOVIA N-IV  P.K. 185 de la que es titular < XXXXX >, por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

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

2016JG00559.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Febrero
de 2016 (acuerdo número 2016JG00246)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
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BODEGAS  NAVARRO  LÓPEZ  S.L.,  para  la  instalación  de  LEGALIZACIÓN  Y
AMPLIACIÓN DE BODEGA, con emplazamiento en AUTOVÍA ANDALUCÍA N-IV PK
193, expediente 10OB1390.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00560.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de Febrero
de 2016 (acuerdo número 20162JG00241) se ha concedido licencia de actividad a
BODEGAS NAVARRO LÓPEZ S.L., para la instalación de ALMACÉN AUXILIAR DE
INDUSTRIA, con emplazamiento en AUTOVÍA ANDALUCÍA N-IV PK 193, expediente
10OB0312.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00561.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00582), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “MULTITIENDA”, en finca
sita en CALLE SEIS DE JUNIO 58 LOCAL 3.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre y  cuando  se cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado que desde un punto de vista legal  no existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
MULTITIENDA, en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 58 LOCAL 3.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.
 
TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

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

2016JG00562.- 

RESULTANDO que la Asociación Española Síndrome de Sotos solicitado el uso del
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 9 de Abril para llevar a cabo un concierto
benéfico con el  fin de recaudar  fondos que irían destinados al  Instituto de Genética
Médica  y  Molecular  del  Hospital  Universitario  de  la  Paz  para  la  investigación  del
Síndrome de Sotos.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe emitido por la Administración de Tributos de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la Asociación
Española de Síndrome de Sotos  debiendo asumir al menos la contratación de una
persona (guarda de seguridad,  etc.)  para el  control  de acceso en la  entrada,  antes,
durante y después del espectáculo, para garantizar siempre el debido orden, así como
contratar el resto del personal que le sea preciso para el desarrollo de la actuación;
debiendo de justificar el solicitante dentro de los diez días siguientes a la celebración del
evento, el destino de la recaudación en los términos de su escrito.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

2016JG00563.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas,  ha presentado solicitud de cesión
de uso del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación
NIV,  los  días  14  y  15  de  Mayo,  del  corriente  para  el  alojamiento  de  los  ciclistas
participantes  en  la  carrera  organizada  por  este  Club  denominada  XV  VUELTA
CICLISTA VALDEPEÑAS MEMORIAL ALBERTO RAMIREZ LOPEZ.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación.

N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 14  y 15 de Mayo de 2016.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2016JG00564.- 

RESULTANDO que  con  fecha  11  de  Enero  de  2016  y  registro  de  entrada  núm.
2016E00417, se presentó solicitud para contraer matrimonio de forma civil entre Dª.  <
XXXXX  > y  D.  <  XXXXX  >,  que  tendría  lugar  el  día  10  de  Septiembre  de  2016,
abonándose la tasa correspondiente municipal.

CONSIDERANDO que  con  fecha  9  de  Marzo  de  2016  y  registro  de  entrada  núm.
2016E05428 se ha presentado ante este Ayuntamiento escrito de solicitud por Dª.  <
XXXXX >,  por  el  cual  viene a  solicitar  la  devolución  de  la  Tasa por  Celebraciones
Matrimoniales por importe de 150,00 €, debido a que dicha ceremonia se va a celebrar
en otra localidad.

CONSIDERANDO el informe favorable presentado por la Intervención de Fondos del
Ayuntamiento al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la tasa de 150,00 €, abonada en concepto de celebración de
matrimonio civil el día 10 de Septiembre de 2016.
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2016JG00565.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E05182, por el que la mercantil
PROYECTOS  Y  CONTRATAS  ERGOCAN,  S.L.,  adjudicataria  de  las  Obras  de
Rehabilitación  de  Edificio  Patrimonial  para  sede  de  Centro  Integral  de  Formación  e
Innovación  de  Valdepeñas  (Proyecto  Valdepeñas  Territorio  Urban),  así  como de  su
Modificado, solicita la devolución de las garantías definitivas depositadas al efecto.

CONSIDERANDO que,  de conformidad  con  la  cláusula  27  del  Pliego  de Cláusulas
Administrativas Particulares que integran el contrato, el plazo de garantía sería de 12
meses contados a partir de la recepción de las obras, y constando Acta de recepción de
las mismas de fecha 18 de Diciembre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de las garantías solicitadas:

- Aval por importe de 32.027,53 euros, correspondiente al contrato inicial

- Aval por importe de 3.702,75 euros, correspondiente a su modificado

2016JG00566.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E04769, por el que la mercantil
Fcc aqualia, S.A., adjudicataria de las Obras del Proyecto de Renovación de la Red de
Abastecimiento de Agua Potable en Calles Tercia, Postas y Otras de Valdepeñas, solicita
la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia, El plazo de garantía sería de 2 año, conforme a la oferta presentada y en los
términos de letra N) del Cuadro resumen anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. 

Visto el Informe Técnico emitido al efecto, del que se desprende que las obras estarían
realizadas y  puestas al servicio público desde el ocho de Febrero de dos mil once.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG00567.- 

Dada cuenta de las solicitudes de matrículas presentadas al < XXXXX >respectivamente,
que se va a celebrar en el Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas los días 7 y 8 de
Abril de 2016.
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Considerando el artículo 29 del Acuerdo Marco del personal funcionario y el Convenio
Colectivo de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, que establece lo
siguiente:

“La formación profesional se considera como un instrumento válido para la adecuación y
conexión  necesarias  entre  las  cualificaciones  de  los  funcionarios/trabajadores  y  los
requerimientos necesarios del empleo.

Las  partes  firmantes  reconocen  que  la  formación  profesional  de  los
funcionarios/trabajadores  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  constituye  un  objetivo
prioritario y fundamental, tanto en su dimensión humana en cuanto sirve de cauce de
superación  individual  y  profesional,  como  en  su  aspecto  técnico  que  posibilita  la
adaptación de la estructura organizativa de la empresa al proceso de modernización que
el propio concepto de servicio público exige y la sociedad demanda.

Para  facilitar  su  formación  y  profesionalidad,  los  funcionarios/trabajadores  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, tendrán derecho a que se facilite la realización de cursos
de reconversión, capacitación y perfeccionamiento profesional o sindical que redunden
en beneficio del trabajador y del servicio.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a que Dª Inmaculada Marques Gigante, Dª Rosa María Sánchez Valle y Dª
María Carmen Sánchez García puedan asistir al curso de Derecho Tributario Local los
días 7 y 8 de Abril de 2016, aprobando el pago de 180 €.

2016JG00568.- 

Dada cuenta de la sentencia número 3 de fecha 4 de Enero de 2016 dictada por
el Tribunal Superior  de Justicia,  Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 1 de
Albacete en recurso de apelación contra sentencia 51 de fecha 24 de Febrero de 2014
dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  2  de  Ciudad  Real  en
Procedimiento Ordinario 399/2012 interpuesto por  < XXXXX >por la desestimación de
reclamación por responsabilidad patrimonial, en cuyo fallo se desestima dicho recurso de
apelación y se imponen las costas a la parte apelante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación citado.

2016JG00569.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 19 de Febrero de 2016
cuando se encontraba en los vestuarios del recinto municipal de la piscina de los Llanos,
en disposición de ir a ducharse, cuando fue violentamente arrollada por una niña de entre
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8 y 10 años de edad, con la consecuente caída al suelo, resultando fracturada la muñeca
de la mano izquierda.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, in-
mediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que, en base a la declaración de la interesada en su escrito, los daños no
son consecuencia del funcionamiento anormal del servicio en el que se encontraba; no
se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamentan  la  reclamación,  no  pudiendo
determinarse responsabilidad municipal que dé lugar al reconocimiento del derecho, no
existiendo relación de causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del
servicio público, al amparo de lo que viene estableciendo la jurisprudencia, destacando
entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1988, 18 de Noviembre
de 2005 y sentencia 186/2005 de 2 de Mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
La Mancha.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo causal entre
la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño ocasionado,
correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tienen su origen en el actuar
de la administración.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los daños físicos sufridos en caída en los
vestuarios de la piscina de los Llanos, por los motivos arriba expuestos.

2016JG00570.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 25 de Abril  de 2015
cuando transitaba por el Paseo Luís Palacios a la altura del Bar Domingo un camión
cisterna de la empresa  < XXXXX > se encontraba cargando agua, resbalando con el
agua existente en la calzada y sufriendo un traumatismo, daños que no valora.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar a < XXXXX >al objeto de que presente valoración de las lesiones sufridas
y/o posibles secuelas. 

3º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Medio Ambiente.

4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la empresa CESPA.

5º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

6º.- Comunicándole a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

7º.- Designar Instructor del expediente a la TAG, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >

2016JG00571.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños materiales sufridos en ropa y enseres que
tenía depositados en el trastero de su propiedad sito en los bajos del < XXXXX > como
consecuencia de la inundación que sufrió éste durante las lluvias de mediados de enero y
la rotura y atasco de la tubería propiedad del Ayuntamiento, según la reclamante; daños
que valora en 9.715 euros.

Resultando que con fecha 1 de Marzo de 2016 se emite informe del Servicio de Obras en
los siguientes extremos: “2. No le consta a este Servicio, que por parte de esta u otra
Comunidad de propietarios o particular,  del  inmueble  objeto de este informe u otros
anexos en la misma acera de la misma manzana, hubiera alguna queja, solicitud de
desatasco o reparación de la red de saneamiento, que discurre por el acerado existente
delante de las fachadas de los diferentes inmuebles.
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3. Habiendo inspeccionado la arqueta de la red de saneamiento, que existe a la altura del
inmueble de la  < XXXXX >de Valdepeñas, se ha podido comprobar la inexistencia de
atasco y se ha corroborado el correcto funcionamiento de la red existente.

4. Por la documentación fotográfica que adjunta la solicitante (aparentemente ninguna
dentro del trastero, y en cualquier lugar ninguna de los enseres objeto de reclamación),
hay indicios de que la deficiencia podría estar originada en la acometida de la edificación
y agudizada por deficiencias en la estanqueidad del paso en el cerramiento de la planta
sótano, del colector de la acometida del inmueble.”   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por daños sufridos en ropa y enseres, por los
motivos arriba expuestos.

2016JG00572.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos  en la  rueda de su coche,  la  cual  quedó totalmente inservible  con la
iluminación del suelo al realizar una maniobra de aparcamiento en la Av. 1º de Julio,
entre la oficina de correos y la calle Correderas,  daños que valora en 87,54 euros según
factura que adjunta.

Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación no se encuentra en la
calzada sino en la acera peatonal,  y que si  resultó dañado el  neumático es porque
invadió con su vehículo la zona peatonal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2016JG00573.- 

Dada cuenta de la sentencia número 35 de 11 de Enero de 2016 dictada por el
Tribunal  Superior  de Justicia,  Contencioso  Administrativo  Sección 1 de Albacete,  en
recurso de apelación contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Ciudad Real dictada en Procedimiento Ordinario 207/2013 interpuesto por Frimancha
Industrias  Cárnicas,  S.A.  contra  este  Ayuntamiento  por  la  liquidación  de la  tasa del
servicio de depuración de aguas residuales del mes de Abril de 2013.

Visto el fallo de la misma  donde se desestima el recurso apelación contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, la
cual confirman.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.
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2016JG00574.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de
identidad  < XXXXX >, en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX > titular del
documento de identidad < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
10JG664 aprobado en Junta de Gobierno Local   de fecha 16 de Marzo de 2010,
solicita la anulación de dicha inscripción.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2016JG00575.- 

Dada cuenta de la sentencia número 170 de fecha 30 de Junio de 2014, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ciudad Real en relación con el
recurso interpuesto por < XXXXX >, contra resolución del Ayuntamiento que desestima el
recurso  interpuesto  por  el  <  XXXXX  >contra  liquidaciones  del  impuesto  sobre  el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se declara no
ajustada a Derecho la resolución del Ayuntamiento y en consecuencia su anulación.

Y dada cuenta del Decreto de fecha 17 de Marzo de 2015 dictado por dicho
Juzgado en Pieza de Tasación de Costas 91/2015, en cuya parte dispositiva se aprueba
la tasación de costas por importe de 1.415,26 euros, a cuyo pago ha sido condenado el
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del
decreto y aprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el mismo.

Segundo.-  Proceder  a  abonar  el  importe  de 1.415,26 euros  en la  cuenta  de
consignación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real
que consta en dicho Decreto 5138000000017612.

2016JG00576.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 19 de Noviembre de
2015, cuando se encontraba realizando una clase de yoga impartida por la Universidad
Popular, sufre una caída que le provoca diversas contusiones en la cara, valorando los
daños en 285 euros según copias de facturas que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 18 de Enero de 2016 se
adopta  el  acuerdo 2016JG00060 por  el  que se inicia  el  expediente  de reclamación
patrimonial y se solicita informe de los hechos a la monitora de Yoga.
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Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2016 se presenta escrito por la interesada
acompañando la documentación solicitada por el este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 22 de Febrero de 2016 se recibe el informe de la monitora de
Yoga.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Febrero de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00416  por  el  que  se concede  un  plazo  de  15 días  a  la
interesada para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 15 de Marzo de 2016 se presenta escrito de alegaciones de la
interesada.

 Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

d) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

e) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, in-
mediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que según se hace constar en el informe de la monitora del curso de Yoga,
las  participantes  estaban  advertidas  de  la  necesidad  de  no  usar  calcetines  o  usar
calcetines antideslizantes para evitar posibles caídas.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia  de un daño concreto, no
se  encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera como consecuencia del mal
funcionamiento de los servicios públicos. 

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen su origen
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de Dª Amparo Donado López-Tello por los daños sufridos en
caída durante el curso de Yoga,  por los motivos arriba expuestos.
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2016JG00577.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600002417 que en concepto de Tasa por Licencia
de Apertura e importe de 358,09 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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:

Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/04/2016 59,68 0,00
2 20/05/2016 59,68 0,18
3 20/06/2016 59,68 0,37
4 20/07/2016 59,68 0,56
5 22/08/2016 59,68 0,76
6 20/09/2016 59,69 0,94
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG00578.- 

RESULTANDO que  actualmente  la  Biblioteca  “Ana  de  Castro”  presta  servicio  de
acceso a  Internet  a  sus  usuarios  mediante  una  línea  de  6  megas contratada  con
Valdewi  a  través  de  la  cual  se  conectan  los  usuarios  con  sus  propios  equipos  o
mediante los cuatro ordenadores que la biblioteca tiene para este efecto.

CONSIDERANDO que  la capacidad de esta línea es totalmente insuficiente para la
cantidad de usuarios que la utilizan por lo cual el servicio es prácticamente inexistente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de una línea  de Banda Ancha superior a la que actualmente dispone
esta biblioteca que permita ofrecer un buen servicio de conexión a Internet a los usuarios.

2016JG00579.- 

RESULTANDO que mediante Resolución de 09/02/2015, del Instituto de la Mujer de
Castilla la Mancha se concedió a este Ayuntamiento una subvención de 107.644,58 €
para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año
2015.

CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la
Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha
justificado del importe total de la subvención concedida la cantidad de 107.520,60 €

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del reintegro de 123,88 € correspondiente a la subvención concedida a
este Ayuntamiento para el funcionamiento del Centro de la Mujer 2015.

2016JG00580.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  Febrero acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 18/03/2016, y que
con  fecha  17/03/2016  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación por importe de 81.826,54 euros. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
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“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a este
Ayuntamiento  del  periodo comprendido  entre  el  01/02/2016 y el  29/02/2016  son los
siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 37.009,06
€

400002 I.B.I. RUSTICA 641,80 €

400003 I.V.T.M. 9.211,78 €

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

3.220,76 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 7.586,18 €

400102 I.B.I. RUSTICA (LIQUIDACIONES) 385,67 €

400108 INTERES DE DEMORA 6.298,87 €

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

57,73 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

6.037,12 €

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

11.190,59
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 274,07 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 81.913,63
€

DESCUENT
OS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

87,09 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 81.826,54
€

Diputación 
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CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 8.541,72 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 274,43 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

440,03 €

TOTAL DIPUTACIÓN 9.256,18 €

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/02/2016 y el 29/02/2016
son las siguientes: 

- Importe total de anulaciones: 38.158,38 €  

De  las  cuales  destacar  las  que  se  han  realizado  por  Acuerdo  de  este
Ayuntamiento: 

- Por Decreto nº 2016D00266,  se acordó la compensación de las deudas que en
concepto de IBI URBANA 2015 tenía Valores Comunes S.A.(A13048590), < XXX-
XX > y  < XXXXX >) con créditos pendientes de pago a favor de HERMANOS
VALVERDE S.A. (A13028113), por importe total de 17.498,00 euros. 

- De Oficio por esta Tesorería se ordenó la anulación de las liquidaciones en con-
cepto de IVTM 2015 de JOSE MATEO CONSTRUCCIONES HORMIGONES Y
ARIDOS S.L. (B13343942) por el importe de principal sin recargo 3.971,20 euros,
ya que en periodo de pago en voluntaria cursó solicitud de compensación con
facturas que tenía en ese momento y no se produjo dicha compensación, habien-
do recibido las liquidaciones con el recargo del 10%, el representante de la em-
presa se personó en esta Tesorería y como en otras ocasiones se procederá a su
compensación en cuanto tenga facturas aprobadas pendientes de pago con cré-
ditos suficiente.

- Importe total de Insolvencias: 8.756,80 €  

De  las  cuales  se  ha  remitido  expedientes  tramitados  de  los  siguientes
contribuyentes: 

 < XXXXX >: 3.685,74 €

 < XXXXX >: 402,98 €
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 B13246988, FIBRACHA S.L. :21,58 €

 < XXXXX >: 81,48 €

 < XXXXX >: 35,33 €

 < XXXXX >: 50,00 €

 < XXXXX >: 215,06 €

 < XXXXX >: 39,80 €

 < XXXXX >: 80,21 €

 B13324926, NETHOUSE COMUNICACIONES S.L.: 2.642,78 €

Por  otro  lado,  se  anulan  por  “Otros  motivos”  las  deudas  de  TODO  ELEC  S.L.
B81524787, por importe de 310,00 euros, porque se considera insolvente al estar incurso
en concurso de acreedores, de acuerdo con el Informe del Jefe de Servicio de Gestión
Tributaria. 

También  destaca  la  anulación  por  derivación  de  la  responsabilidad  a  BANCAJA
HABITAT S.L.U de las deudas de < XXXXX >por importe de 414,08 €. 

TERCERO.  Esta Tesorería da traslado del presente Informe y la documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta de
Gobierno para su conocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de los ingresos y datas realizados por el Servicio Provincial
de  Recaudación  Ejecutiva  en  el  periodo  comprendido  entre  el  01/02/2016  y  el
29/02/2016, así como del Informe emitido por la Tesorera Municipal. 

2016JG00581.- 

RESULTANDO que se han celebrado en el Centro de Juventud los torneos de PING-
PONG y BILLAR, los días 27 y 28 de Febrero de 2016, habiendo resultado ganadores:

+ DAVID ENRIQUE RUIZ GIGANTE D.N.I. 71228554-S PING-PONG  

+ RICARDO UTRERA PASCUAL D.N.I. 50569847-T BILLAR  

CONSIDERANDO que los  premios  consisten en un bono de un mes en la  Piscina
Cubierta del Polideportivo Los Llanos para ganador de  PING-PONG mes de Mayo y
bono  de un  mes en  el  Gimnasio  del  mencionado  Polideportivo  para  el  ganador  de
BILLAR, mes de Abril.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El acuerdo para el disfrute de los premios antes mencionados a los ganadores de los
Torneos  que  ha  celebrado  la  Concejalía  de  Juventud  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.  

2016JG00582.- 

Vista la relación de facturas  nº 5/2016 JGL   de fecha veintidós de Marzo de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 5/2016 JGL  por importe de 167.975,83 € (ciento sesenta y siete mil novecientos
setenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos)   con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2016,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG00583.- 

Vista la relación de facturas  nº7/2016 R.E.C. de fecha veintidós de Marzo de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 7/2016 REC por importe de 7.549,46 € (siete mil quinientos cuarenta
y nueve euros con cuarenta y seis céntimos),  que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.

2016JG00584.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02 de Junio de
2014 (acuerdo número 2014JG01204) se ha concedido licencia de actividad a BLAS
PRETINA S.L.,  para la instalación de GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
(CENTRO DE GESTIÓN DE ESTIERCOL), con emplazamiento en FINCA POLIGONO
7 PARCELA 93, expediente 2013URB00259.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
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actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos

2016JG00585.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Diciembre
de 2015 (acuerdo número 2015JG02153)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
ENTRE ALGODONES 2014 S.L., para la instalación de CONFECCIÓN Y VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR,  con emplazamiento  en CALLE MEDIODIA 16,  expediente
2014URB00588.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos

2016JG00586.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación  AFAMMER,  para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Asociación  AFAMMER en base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 1.791,09 €, previa incorporación del informe técnico favorable,

2016JG00587.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación MANCHA ACOGE, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación MANCHA ACOGE en base a la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de  3.518,33 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00588.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por
Caritas Diocesana de Ciudad Real, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos
de actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a Caritas Diocesana de Ciudad Real en base a
la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de  5.196,51 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00589.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación ARAV, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016.
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CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación ARAV en base a la convocatoria
de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que
reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016  por una cuantía
de 2.100,00  €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00590.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación ROSAE, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Asociación  ROSAE  en  base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 3.104,41 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00591.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación HAUSA, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Asociación  HAUSA  en  base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 3.780,00 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00592.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el trabajador laboral fijo < XXXXX >, en el que
expone lo siguiente:
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1.-  Que es personal laboral fijo de este Exmo. Ayuntamiento como < XXXXX >  

2.- Dado que el próximo < XXXXX >Solicita le sea aprobada dicha < XXXXX >  

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  < XXXXX >del trabajador  < XXXXX >y agradecerle los servicios prestados en
este Excmo. Ayuntamiento

2016JG00593.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación Natividad de María, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación Natividad de María en base a la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 2.587,01 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00594.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Residencia  de  Ancianos  “Nuestra  Señora  de  Consolación”,  para  la  convocatoria  de
ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que
reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Residencia de Ancianos “Nuestra Señora
de  Consolación”  en  base  a  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad  de  Valdepeñas  para  el  año  2016   por  una  cuantía  de  5.430,46  €, previa
incorporación del informe técnico favorable.
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2016JG00595.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
< XXXXX >,   ha solicitado fraccionamiento  de la  liquidación nº  1600001658 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe de 806,37euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

       Acceder a lo solicitado fraccionándolo en  12 plazos mensuales, pudiendo quedar
como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a
las  modificaciones  que  legalmente  puedan  producirse;  y  quedando  los  plazos
domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1600000016:   

Plazo Vencimiento Principal Intereses

1 20/04/2016 67,20 0,10
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2 20/05/2016 67,20 0,31

3 20/06/2016 67,20 0,52

4 20/07/2016 67,20 0,73

5 22/08/2016 67,20 0,96

6 20/09/2016 67,20 1,16

7 20/10/2016 67,20 1,36

8 21/11/2016 67,20 1,58

9 20/12/2016 67,20 1,78

10 20/01/2017 67,20 2,00

11 20/02/2017 67,20 2,21

12 20/03/2017 67,17 2,41

2016JG00596.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Fundación AFIM, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Fundación AFIM en base a la convocatoria
de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que
reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016  por una cuantía
de 6.613,74 €, previa incorporación del informe técnico favorable. 

2016JG00597.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación  APAFES,  para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Asociación  APAFES  en  base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
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Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 6.613,74 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00598.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación  ADOWN,  para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Asociación  ADOWN  en  base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 2.513,10 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00599.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación  AFIBROVAL,  para  la  convocatoria  de  ayudas  de  apoyo  a  Proyectos  de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la  concesión de una subvención a la  Asociación AFIBROVAL en base a la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 1.121,79 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00600.- 

RESULTANDO que  vista  la  propuesta  de  felicitación   elevada  por  la  Jefatura  de
Policía Local al  Oficial   con Carnet Profesional  Núm. 227-303, D. EMILIO GARCIA
MARTIN por su actuación en  el  esclarecimiento  de las causas que motivaron el
accidente  de tráfico  ocurrido  en la  noche del  18 de Marzo de 2016,  así  como su
actuación estabilizando y ayudando a los heridos,  hasta la  llegada de los  equipos
médicos y colaboración en los traslados al centro hospitalario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Felicitar al Oficial 227-303 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.

2016JG00601.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación de Amas de Casa “Calatrava”, para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos  de  actividades  de  Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que  reviertan  en  la
comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación de Amas de Casa “Calatrava”
en base a la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios
Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el
año  2016   por  una  cuantía  de  504,00  €, previa  incorporación  del  informe  técnico
favorable. 

2016JG00602.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación ODRES NUEVOS, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de
actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la
ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación ODRES NUEVOS en base a la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 504,00 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00603.- 

RESULTANDO que  vista  la  propuesta  de  felicitación   elevada  por  la  Jefatura  de
Policía Local al  Agente con Núm. Profesional  227-411, D. MIGUEL ANGEL MATA
HURTADO, por su actuación en  el esclarecimiento  de las causas que motivaron el
accidente  de tráfico  ocurrido  en la  noche del  18 de Marzo de 2016,  así  como su
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actuación estabilizando y ayudando a los heridos,  hasta la  llegada de los  equipos
médicos y colaboración en los traslados al centro hospitalario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Felicitar al Agente 227-411 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.

2016JG00604.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Fundación VALSE, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  concesión  de  una  subvención  a  la  Fundación  VALSE  en  base  a  la
convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y
Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016
por una cuantía de 2.000,00 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00605.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
entidad Cruz Roja Española de Valdepeñas, para la convocatoria de ayudas de apoyo a
Proyectos  de  actividades  de  Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que  reviertan  en  la
comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la entidad Cruz Roja Española de Valdepeñas
en base a la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios
Sociales y Deportivas, que reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el
año 2016  por  una cuantía de 1.200,00 €., previa incorporación del  informe técnico
favorable.

2016JG00606.- 
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RESULTANDO que  vista  la  propuesta  de  felicitación   elevada  por  la  Jefatura  de
Policía Local al Agente con núm. de Carnet Profesional 227-418, D. JOSE AGUSTIN
VALVERDE CARNICELL por su actuación en  el esclarecimiento  de las causas que
motivaron el accidente de tráfico ocurrido en la noche del 18 de Marzo de 2016, y muy
especialmente en su actuación estabilizando y ayudando a los heridos, llevando su
profesionalidad  muy  por  encima  de  lo  requerido,  atendiendo  al  herido  más  grave
realizándole primeros auxilios que probablemente salvaron su vida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Felicitar al Agente 227-418 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.

2016JG00607.- 

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada por la
Asociación AFAD, para la convocatoria de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades
de Servicios  Sociales  y  Deportivas,  que reviertan en la  comunidad  de la  ciudad  de
Valdepeñas para el año 2016.

CONSIDERANDO que tras ser revisada y valorada la documentación por los Servicios
Sociales, se valora que se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una subvención a la Asociación AFAD en base a la convocatoria
de ayudas de apoyo a Proyectos de actividades de Servicios Sociales y Deportivas, que
reviertan en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016  por una cuantía
de 1.607,40 €, previa incorporación del informe técnico favorable.

2016JG00608.- 

RESULTANDO que  vista  la  propuesta  de  felicitación   elevada  por  la  Jefatura  de
Policía Local  al Agente con Núm. de Carnet Profesional  227-436, D. JOSE SAEZ
SANCHEZ, por su actuación en  el esclarecimiento  de las causas que motivaron el
accidente  de tráfico  ocurrido  en la  noche del  18 de Marzo de 2016,  así  como su
actuación estabilizando y ayudando a los heridos,  hasta la  llegada de los  equipos
médicos y colaboración en los traslados al centro hospitalario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Felicitar al Agente 227-436 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.
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2016JG00609.- 

RESULTANDO que vista la propuesta de felicitación elevada por la Jefatura de Policía
Local  al  Agente  con Núm.  de  Carnet  Profesional   227-437,  D.  ANGEL ALBERTO
GALLEGO  LOPEZ  por  su  actuación  en   el  esclarecimiento   de  las  causas  que
motivaron el accidente de tráfico ocurrido en la noche del 18 de Marzo de 2016, así
como su actuación estabilizando y ayudando a los heridos, hasta la llegada de los
equipos médicos y colaboración en los traslados al centro hospitalario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Felicitar al Agente 227-437 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.

2016JG00610.- 

RESULTANDO que  vista  la  propuesta  de  felicitación   elevada  por  la  Jefatura  de
Policía Local  al  Agente con Núm. de Carnet  Profesional   227-441,  D.  JUAN LUIS
MOLINA CLAP por su actuación en  el esclarecimiento  de las causas que motivaron el
accidente  de tráfico  ocurrido  en la  noche del  18 de Marzo de 2016,  así  como su
actuación estabilizando y ayudando a los heridos,  hasta la  llegada de los  equipos
médicos y colaboración en los traslados al centro hospitalario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Felicitar al Agente 227-441 en nombre del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y
Equipo  de  Gobierno  por   la  profesionalidad  demostrada  ante  circunstancias  tan
complicadas.

SEGUNDO: Que dicha felicitación sea incluida en su Expediente Personal.

2016JG00611.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la funcionaria de carrera < XXXXX >, en el que
expone lo siguiente:

1.-  Que es funcionaria de carrera de este Exmo. Ayuntamiento en la < XXXXX >2.- Que
el próximo < XXXXX >< XXXXX >  

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de Dª Manuela López de la Torre de continuar en el servicio activo
una vez que cumpla la edad reglamentaria para acceder inicialmente a la jubilación.
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2016JG00612.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. JULIAN MARTINEZ PEREZ con
DNI 05581307N, en representación de D. JOSE JULIAN ESCUDERO MARTINEZ con
DNI 70720874Z, titular del surtidor sito en calle Cristo, en la que solicita se proceda a la
reserva de espacio público a la altura del núm. 72 de dicha vía.

CONSIDERANDO que actualmente tiene autorizada una zona  para carga y descarga.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

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 12:33 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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