
Exp: 2011SEC00014
Ref: MLTE-8DWCKD

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0003/2011 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 8 DE FEBRERO DE 2011 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

HERMINIO UREÑA PEREZ.

JOSE SERRANO ROMERO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:  

LORENZO SANCHEZ GARCÍA

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del  día  8  de  Febrero  de  2011  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  11  

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

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.                   ...............  11  
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.        ....  11  

2011JG00194.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  sepultura  Patio  San 
Pedro calle 9 nº 18 e inhumación de ANTONIO BARATO UTRERA.                         .....................  11  

2011JG00195.- Aprobación de concesión administrativa de derechos funerarios 
NICHOS GALERIA B 2º, 39 - 1 e inhumación de D. JULIAN NIETO BAUTISTA.        ....  11  

2011JG00196.- Aprobación de inhumación de D. FERNANDO RINCON GOMEZ y 
expedición duplicado sepultura PATIO SANTO CRISTO 15 -7.                                 .............................  12  

2011JG00197.- Aprobación de concesión administrativa de Nicho GALERIA B 2ª 
FILA 39 Nº 2.                                                                                                                ............................................................................................................  12  

2011JG00198.- Concesión Administrativa de Nicho Galería B 2ª Fila 39 nº 3.          ......  12  

2011JG00199.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00145.  INOCUA. 
ALQUILER  DE  PISTAS  DE  PADEL.  CALLE  BARRIL  1A.  MARIA  FERNANDA 
COLMENERO PEREZ.                                                                                                 .............................................................................................  13  

2011JG00200.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Rosario  Peñalver 
Fernandez y duplicado de título.                                                                                ............................................................................  13  

2011JG00201.- Aprobación de inhumación de Amparo Ruiz Madrid.                       ...................  13  

2011JG00202.- Aprobación de concesión administrativa sepultura PATIO SAN 
JUAN 4 - 49 e inhumación de D. PABLO QUINTANA DE LA HOZ.                            ........................  14  

2011JG00203.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Cesareo  Rubio 
Mellado.                                                                                                                       ...................................................................................................................  14  

2011JG00204.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00018. TRASPASO. 
BAR. BERNARDO BALBUENA 30. JUAN PADILLA GARRIDO.                                ............................  15  

2011JG00205.-  Aprobación de concesión administrativa de sepultura NICHOS 
GALERIA B 2º, 39 - 4 e inhumación de Dª MANUELA MARQUEZ MARQUEZ.          ......  15  

2011JG00206.-  Aprobación  de  solicitud  de  concesión  administrativa  e 
inhumación de Sabino Garcia Ruiz.                                                                           .......................................................................  15  

2011JG00207.-  Aprobación  de  inhumación  de  Maria  del  Rosario  Palacios 
Racionero.                                                                                                                   ...............................................................................................................  16  

2011JG00208.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00043.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 429 PROPIEDAD DE EUGENIO DE LA TORRE 
GARCIA.                                                                                                                      ..................................................................................................................  16  
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2011JG00209.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00044.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL CON T.C. PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ.                      ..................  17  

2011JG00210.-  Aprobación  del  Expediente  2011MAM00046.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  CON  T.C.  162  PROPIEDAD  DE  FRANCISCO  GARCIA 
GOMEZ CORNEJO.                                                                                                     .................................................................................................  17  

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.                                         .....................................  18  

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.                                                                     .................................................................  18  

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.                                ............................  18  

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.                   ...............  18  

2011JG00211.-  EXPEDIENTE SANCIONADOR 4435/2009 RAMONA BARBARAN 
CAMACHO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  18  

2011JG00212.- INFRACCION TRAFICO 987/2009 MIGUEL ANGEL AMARO NIETO.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  18  

2011JG00213.- INFRACCION TITULO II ART 11 Y 12 REGLAMENTO VENTA NO 
SEDENTARIA ANTONIO SILVENTE SALGADO.                                                        ....................................................  19  

2011JG00214.-  INFRACCION ORDENANZAS  MUNICIPALES  SALONES NUEVO 
REAL SL.                                                                                                                     .................................................................................................................  19  

2011JG00215.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  884/2009  JULIAN  AMADOR 
CARRILLO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  20  

2011JG00216.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2856/2009 BRAVO Y CIA.                 .............  20  

2011JG00217.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  8644/2008  NIEVES  LOPEZ 
JIMENEZ.                                                                                                                     .................................................................................................................  20  

2011JG00218.-  INFRACCION  LEY  1/1992  art  26.  i  EMILIO  JOSE  HIGUERAS 
GONZALEZ, AARON HIGUERAS GONZALEZ.                                                           .......................................................  21  

2011JG00219.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.  21  

2011JG00220.- Aprobación inscripción en Registro de Parejas de Hecho.              ..........  21  

2011JG00221.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.     .  22  

2011JG00222.-  <Reconocimiento  de  antigüedad  de  Inmaculada  Marques 
Gigante>.                                                                                                                     .................................................................................................................  22  

2011JG00223.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00113  de  ALBERTO 
FERNANDEZ MATA SOLICITA REDUCCION 50 % RESERVA APARCAMIENTO 
POR ESTACIONAMIENTO QUINCENAL.                                                                    ................................................................  22  
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2011JG00224.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00116  de  GARCIA 
JOYEROS C.B. SOLICITA DEVOLUCION RECIBO TASA BASURA AÑO 2009 POR 
DUPLICIDAD EN EL PAGO.                                                                                        ....................................................................................  23  

2011JG00225.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00118  de 
SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER S.A..                                                                ............................................................  23  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  24  

2011JG00226.-  Aprobación  de  HERMANOS  RUIZ  LOPEZ  SOLICITAN 
BONIFICACION DE PLUSVALIA POR HERENCIA DE SU MADRE LAURA LOPEZ 
GARCIA.                                                                                                                      ..................................................................................................................  24  

2011JG00227.- Aprobación de inhumación de Antonia Megia Garcia.                     .................  25  

2011JG00228.- Aprobación de inhumación de Dª ANGELA FUENTES JIMENEZ en 
Patio Ntra. Sra. de Consolación (Adultos), calle 1 - 24.                                             .........................................  25  

2011JG00229.- Aprobación deinhumación de Concepción Cornejo Fernández y 
solicitud de duplicado.                                                                                                ............................................................................................  25  

2011JG00230.-  Aprobación  de  inhumación  de  Dª  FERNANDA  SUAREZ 
HURTADO en Patio San Pedro 3 - 7 y expedición de duplicado por extravío.          ......  26  

2011JG00231.- Aprobación de inhumación de Manuel Pines Garcia y solicitud de 
duplicado.                                                                                                                    ................................................................................................................  26  

2011JG00232.- Aprobar la adquisición de equipamiento para el Centro de Día 
para Atención a la Familia y Adolescencia.                                                               ...........................................................  27  

2011JG00233.- Aprobación de inhumación de Carmen Abad Lopez.                       ...................  27  

2011JG00234.-  CONTRATACIÓN  PERSONAL  MONTAJE  OBRA  DE  TEATRO 
"19:30".                                                                                                                        ....................................................................................................................  28  

2011JG00235.-  Aprobación de devolución franquicia a la perjudicada Carmen 
Fernández Gómez, según solicitud de Bravo y Cia.                                                  ..............................................  28  

2011JG00236.-  Contratación  socorrista  a  media  jornada  para  el  Servicio  De 
Deportes desde el día 10 de Febrero hasta el día 31 de Marzo.                                ............................  29  

2011JG00237.-  Ampliación contrato monitor de fútbol Pedro Briones Manzano 
de nueve a catorce horas desde el día 9 de febrero y hasta la finalización de su 
contrato.                                                                                                                      ..................................................................................................................  29  

2011JG00238.- Aprobación de adquisición de licencias, teléfonos y adaptadores 
IP, y software de control de llamadas, para nuevo sistema de telefonía IP.             .........  29  
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2011JG00239.-  Aprobación  de  abono  subvención  2010  al  Club  de  Natación 
Valdepeñas correspondiente a la E.D.M. de Natación de los meses de octubre-
noviembre y diciembre de 2010.                                                                                 .............................................................................  30  

2011JG00240.- ANEXO AL ACUERDO DE JGL 201100080.                                       ...................................  30  

2011JG00241.-  Aprobación  de  Premios  Concurso  Regional  de  Carrozas  y 
Comparsas - Martes 8 de Marzo.                                                                                ............................................................................  30  

2011JG00242.-  INFRACCION  O.M.  ART  34  RUIDOS  OCASIONADOS  AL 
VECINDARIO ANDRES DIAZ BARBA.                                                                        ....................................................................  32  

2011JG00243.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  10845/2008  ALEXANDER 
VALENCIA CASTAÑEDA.                                                                                           .......................................................................................  32  

2011JG00244.-  Aprobación  SUBVENCIÓN  PROGRAMA  CONVENIOS 
CULTURALES 2011.                                                                                                    ................................................................................................  32  

2011JG00245.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  ABONOS  AUDITORIO 
MUNICIPAL.                                                                                                                 .............................................................................................................  33  

2011JG00246.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  TAQUILLA  OBRA  DE  TEATRO 
"SENSORMEN".                                                                                                          ......................................................................................................  33  

2011JG00247.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  2468/2009  TOMAS  LOPEZ 
GONZALEZ.                                                                                                                 .............................................................................................................  33  

2011JG00248.-  EXPEDIENTE SANCIONADOR 3334/2009 FRANCISCO ANEGAS 
MERINO.                                                                                                                      ..................................................................................................................  34  

2011JG00249.- BOLETIN 17620 B - ACTA GRUA NUM 11298 MARIA DOLORES 
RODRIGUEZ SANCHEZ.                                                                                             .........................................................................................  34  

2011JG00250.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  CARLOS 
ROBERTO AVENDAÑO AGURTO.                                                                              ..........................................................................  34  

2011JG00251.-  Aprobación  de  abono  subvención  2010  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
Ciudad del Vino correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de Diciembre 
de 2010.                                                                                                                       ...................................................................................................................  35  

2011JG00252.- Aprobación Propuesta Junta G.L.                                                     .................................................  35  

2011JG00253.- Aprobación de inhumación de SEBASTIANA MEGIA MARTINEZ 
en Patio San Cristóbal 5 - 35 y expedición de duplicado de Título.                          ......................  35  

2011JG00254.- Concesión administrativa de sepultura PATIO SAN JUAN 5 - 2 e 
inhumación de ALFONSO GUERRA LEON.                                                               ...........................................................  36  
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2011JG00255.-  Aprobación  del  Expediente  2011PCF00001:   Contratación 
Servicios Seguridad Privada Fiestas de Carnaval 2011.                                           .......................................  36  

2011JG00256.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el 
año 2011 del Convenio "Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas".            ........  37  

2011JG00257.-  Aprobación  del  pago  de  las  subvenciones  concedidas  a 
entidades  de  carácter  social  en  el  año  2010  en  base  a  las  justificaciones 
presentadas..                                                                                                               ...........................................................................................................  37  

2011JG00258.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00111  de  TRIO 
COMUNICACIONES S.L. SOLICITA ANULACION TASAS INDUSTRIA Y BASURA 
POR CESE ACTIVIDAD.                                                                                              ..........................................................................................  38  

2011JG00259.- Aprobar la finalización de la dispensación de metadona por parte 
del Ayuntamiento de Valdepeñas y solicitar al Sescam que asuma la continuidad 
de dicho servicio en Valdepeñas.                                                                               ...........................................................................  39  

2011JG00260.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00020.  RECLAMACION 
DAÑOS CAUSADOS POR CAIDA EL 13/12/2010, EN C/ PINTOR MENDOZA C/V C/ 
PANGINO. ASCENSION RUIZ ROJO.                                                                         .....................................................................  40  

2011JG00261.- Aprobación del Expediente 2011SRV00220. Cursos "Elaboración 
de Cosméticos Naturales" y "Curso de Cocina Vegetariana " en colaboración 
con Universidad Popular.                                                                                           .......................................................................................  41  

2011JG00262.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el 
año  2011  del  Convenio  Servicio  de  Atención  a  la  Infancia  en  Campaña  de 
Vendimia. .                                                                                                                   ...............................................................................................................  41  

2011JG00263.- Aprobación de la presentación de solicitud de subvención para el 
Centro de Día para la Atención a la Familia y a la Adolescencia. 2011.                    ................  42  

2011JG00264.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011CON00008. 
Contratación del servicio de mantenimiento 2011 de las Licencias ORACLE.         .....  42  

2011JG00265.-  Aprobación  pago  a  GALIARDO  PRODUCCIONES,  S.A.  "EL 
AVARO".                                                                                                                      ..................................................................................................................  42  

2011JG00266.- Aprobar la anulación del recibo con número de valor 42.449/2010 
correspondiente a Dª Paula Fernández Aldavero .                                                    ................................................  43  

2011JG00267.-  Aprobar  la  presentación  de  solicitud  de  subvención  para  el 
Proyecto"  Mantenimiento  y  funcionamiento  del  Centro  de  DÍa  de  Mayores 
"Lucero". 2011.                                                                                                            ........................................................................................................  43  
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2011JG00268.-  Aprobación del  expediente  núm. 2011ADT00122 de DOROTEO 
MARTINEZ GARCIA ENTREGA LLAVES PUESTO EN VALCENTRO Y SOLICITA 
REBAJAR LA DEUDA.                                                                                                ............................................................................................  43  

2011JG00269.-  RECURSO  DE  REPOSICION  DENEGACION  EXENCION 
IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA.                                                      ..................................................  44  

2011JG00270.-  Aprobación  pago  a   AGRUPACIÓN  MUSICAL  "CIUDAD  DE 
VALDEPEÑAS".                                                                                                          ......................................................................................................  44  

2011JG00271.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00127  de  JAVIER 
ROSALE ROJO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.      . .  44  

2011JG00272.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00128  de  JOSE 
MONTERO  HURTADO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.                                                                                                                 .............................................................................................................  45  

2011JG00273.- Aprobación del Expediente 2010RJP00040. RECLAMACION POR 
QUEMADURAS  EN  SU PERSONA  Y  ROPA  POR ROTURA  DE  FOCO  EN EL 
AUDITORIO - CARMEN ESCUDERO PRIETO.                                                            ........................................................  46  

2011JG00274.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00129  de  ARTURO 
ATANCE ESPINOSA - RECLAMACION TASA BASURA.                                           .......................................  46  

2011JG00275.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00130  de  TESEMA 
TEXTILES S.L. SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2010.                                  ..............................  47  

2011JG00276.- <Aprobación de la solicitud de reducción de jornada de Dª Gema 
Candelas Piña>.                                                                                                          ......................................................................................................  47  

2011JG00277.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00132 de SATURNINA 
QUINTANA JIMENEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.     .  48  

2011JG00278.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00133  de  MARIA 
GLORIA  DIAGO  AREVALO  SOLICITA  ACLARACION  SUBIDA  IVTM 
CUADRICICLO.                                                                                                            ........................................................................................................  48  

2011JG00279.- LIQUIDACION SIN EXPEDIENTE 2010/0000044052.                          ......................  49  

2011JG00280.-  RECURSO  DENEGACION  EXENCION  IMPUESTO  DE 
CIRCULACION DE VEHICULOS.                                                                                 ............................................................................  49  

2011JG00281.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00134  de  VICENTE 
GARCIA CARRASCO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.                     .................  50  

2011JG00282.-  Aprobación  de  abono  subvención  2010  al  C.D.E.  Fútbol  Sala 
Ciudad del Vino correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala 
del mes de Noviembre de 2010.                                                                                  ..............................................................................  53  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL Y SERVICIOS SOCIALES.

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

2011JG00194.- Aprobación de concesión administrativa sepultura Patio San Pedro 
calle 9 nº 18 e inhumación de ANTONIO BARATO UTRERA.

Visto el escrito presentado por  Dª DOLORES SANCHEZ MUÑOZ, por el que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio de SAN PEDRO, Calle 9,  número 18, así  como la inhumación en dicha 
sepultura de D. ANTONIO BARATO UTRERA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 710 €, 
que deberá ser abonada por Dª DOLORES SANCHEZ MUÑOZ, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

2011JG00195.-  Aprobación  de concesión administrativa  de derechos funerarios 
NICHOS GALERIA B 2º, 39 - 1 e inhumación de D. JULIAN NIETO BAUTISTA.

Visto el  escrito presentado por  Dª CARMEN NIETO BAUTISTA,  por  el  que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de NICHOS GALERIA B 2º, Calle 39, número 1, así como la inhumación en 
dicha sepultura de D. JULIAN NIETO BAUTISTA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 1.075 €, 
que  deberá  ser  abonada  por  SANTA  LUCIA  S.A.,  según  consta  en  la  papeleta 
entregada al efecto por la funeraria. 

2011JG00196.- Aprobación de inhumación de D. FERNANDO RINCON GOMEZ y 
expedición duplicado sepultura PATIO SANTO CRISTO 15 -7.

Vistas las solicitudes presentadas por Dª JUANA RINCON GOMEZ,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se  proceda  a  la  inhumación,   en  el  Cementerio  Municipal  de   D/Dª. 
FERNANDO RINCON GOMEZ,  en el Patio de SANTO CRISTO, calle  15, número 7, 
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ascendiendo la factura total a la cantidad de  300  €,   que deberá ser abonada por 
SANTA LUCIA S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura,  concedido a nombre de Dª ISABEL GOMEZ 
TOLEDO,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

2011JG00197.- Aprobación de concesión administrativa de Nicho GALERIA B 2ª 
FILA 39 Nº 2.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JUAN  JOSE LOPEZ SAEZ,  por  el  que 
solicita la concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al NICHO GALERIA B 2ª FILA 39 Nº 2.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 1.075 €, 
que deberá ser abonada por D. JUAN JOSE LOPEZ SAEZ.   

2011JG00198.- Concesión Administrativa de Nicho Galería B 2ª Fila 39 nº 3.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  JUAN  JOSE LOPEZ SAEZ,  por  el  que 
solicita la concesión administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Nicho Galería B 2ª, Fila 39, número 2.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de  1.075 €, que 
deberá ser abonada por D. JUAN JOSE LOPEZ SAEZ.   

2011JG00199.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2010URB00145.  INOCUA. 
ALQUILER DE PISTAS DE PADEL. CALLE BARRIL 1A. MARIA FERNANDA 
COLMENERO PEREZ.

Visto  el  Expediente  nº  2010URB00145,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MARIA FERNANDA 
COLMENERO PEREZ; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  MARIA FERNANDA COLMENERO PEREZ,  para  la 
apertura de la actividad de ALQUILER DE PISTAS DE PADEL, con emplazamiento en 
CL BARRIL 1 A, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

- Una vez concluidas  las obras de adecuación deberá solicitar  la  visita  del 
técnico municipal para la comprobación de las mismas.

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

2011JG00200.-  Aprobación  de  solicitud  de  inhumación  de  Rosario  Peñalver 
Fernandez y duplicado de título.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. ROSARIO OSORIO PEÑALVER,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  ROSARIO 
PEÑALVER  FERNANDEZ,   en  el  Patio  de  SAN  PEDRO,  calle   6,  número  8, 
ascendiendo la factura total a la cantidad de  300  €,   que deberá ser abonada por 
SANTA LUCIA S.A., según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se  proceda  a  la  expedición  de  un  duplicado  del  título  de  derechos  funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de D. ROSARIO PEÑALVER 
FERNANDEZ,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €.

2011JG00201.- Aprobación de inhumación de Amparo Ruiz Madrid.

Visto el escrito presentado por  D./Dª RAMONA GONZALEZ GARCIA, por el 
que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D./Dª 
AMPARO  RUIZ MADRID  en el  Patio de NTRA.  SRA.  DE LAS NIEVES,  calle 6, 
número 26.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado,  ascendiendo la factura total  a la  cantidad de 445 €,  que 
deberá ser abonada por SANTA LUCIA S.A., según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria.   

2011JG00202.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  sepultura  PATIO  SAN 
JUAN 4 - 49 e inhumación de D. PABLO QUINTANA DE LA HOZ.

Visto el escrito presentado por  D. FRANCISCO QUINTANA ORTEGA, por el 
que  solicita  la  Concesión  Administrativa  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
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correspondiente al Patio de SAN JUAN, Calle 4, número 49, así como la inhumación 
en dicha sepultura de D. PABLO QUINTANA DE LA HOZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 1.270 €, 
que deberá ser abonada por D. FRANCISCO QUINTANA ORTEGA (755 €) y SANTA 
LUCIA S.A. (515 €), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

2011JG00203.- Aprobación de solicitud de inhumación de Cesareo Rubio Mellado.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. RAFAEL RUBIO EXPOSITO,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  CESAREO 
RUBIO  MELLADO,   en  el  Patio  de  SANTO  CRISTO,  calle   9,  número  20, 
ascendiendo  la  factura  total  a  la  cantidad de  540 €,  que deberá  ser  abonada por 
RAFAEL RUBIO EXPOSITO, según consta en la papeleta entregada al efecto por la 
funeraria.   

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de D. CESAREO RUBIO, 
por deterioro del mismo.

2011JG00204.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00018. TRASPASO. 
BAR. BERNARDO BALBUENA 30. JUAN PADILLA GARRIDO.

Visto el Expediente nº 2010URB00018, de solicitud de traspaso de licencia de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de JUAN PADILLA GARRIDO; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 30,

Titular de la licencia: FRANCISCO BÁRCENAS CANALES 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, con los 
siguientes condicionantes:
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1. Serán condiciones de esta licencia las impuestas a la licencia de apertura inicial.
2. Se  deberán  revisar  las  luces  de emergencia  y  extintores  de acuerdo  con la 

normativa vigente.

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

2011JG00205.-  Aprobación  de  concesión  administrativa  de  sepultura  NICHOS 
GALERIA B 2º, 39 - 4 e inhumación de Dª MANUELA MARQUEZ MARQUEZ.

Visto el escrito presentado por Dª TERESA CARRERA MARQUEZ, por el que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al Patio de NICHOS GALERIA B 2º, Calle 39, número 4, así como la inhumación en 
dicha sepultura de Dª MANUELA MARQUEZ MARQUEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 1.075 €, 
que deberá ser abonada por Dª TERESA CARRERA MARQUEZ, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

2011JG00206.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación 
de Sabino Garcia Ruiz.

Visto el escrito presentado por  D./Dª  JOSE GARCIA SANCHEZ, por el que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  4,  número  48, así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D./ Dª SABINO GARCIA RUIZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo la factura total a la cantidad de 1.270 €, que 
deberá ser abonada por ALIANZA ESPAÑOLA S.A. (515 €) y Jose García Sánchez (755 
€), según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.

2011JG00207.-  Aprobación  de  inhumación  de  Maria  del  Rosario  Palacios 
Racionero.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. MARIA DEL ROSARIO CARAVANTES 
PALACIOS

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 
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Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  MARIA 
DEL ROSARIO PALACIOS RACIONERO,   en el  Patio de SANTIAGO APOSTOL, 
calle  6, número 4, ascendiendo la factura total a la cantidad de 445 €, que deberá ser 
abonada por MARIA DEL ROSARIO CARAVANTES PALACIOS, según consta en la 
papeleta entregada al efecto por la funeraria.   

SEGUNDO:

Se  proceda  a  la  expedición  de  un  duplicado  del  título  de  derechos  funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de D. MARIA DEL ROSARIO 
PALACIOS RACIONERO,  por deterioro del mismo.

2011JG00208.- Aprobación del Expediente 2011MAM00043. BAJA CENSO CANINO 
DEL  ANIMAL  CON  T.C.  429  PROPIEDAD  DE  EUGENIO  DE  LA  TORRE 
GARCIA.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del  censo canino a su animal  de compañía “BOBI”  con tarjeta censal  nº  429 
(URBANA)y nº  de chip  941000000512605 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos:

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 FOTOCOPIA DEL DNI (en este caso presenta permiso de conducción a 

efectos de comprobar el DNI)
 CARTA DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO 

MUNICIPAL  CANINO  CORRESPONDIENTES  A  EUTANASIA  E 
INCINERACION.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 429 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00209.- Aprobación del Expediente 2011MAM00044. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “ESTRELLA” con tarjeta censal nº 740 
(URBANA)y Nº de chip  941000000515018 por  haber fallecido,  y acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE ENTREGA EN EL CENTRO MUNICIPAL 

CANINO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 740 a 
nombre de < XXXXX >.
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2011JG00210.- Aprobación del Expediente 2011MAM00046. BAJA CENSO CANINO 
DEL ANIMAL CON T.C. 162 PROPIEDAD DE FRANCISCO GARCIA GOMEZ 
CORNEJO.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del censo canino a su animal de compañía “DIANA” con tarjeta censal Nº  162 
(URBANA)y Nº de chip  941000000387740 por  haber fallecido,  y acompañando los 
siguientes documentos

 ORIGINAL TARJETA CENSAL
 COPIA DEL CERTIFICADO OFICIAL DEL SIACAM INDICANDO LA BAJA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta 
Censal Nº 162 a nombre de < XXXXX >.

5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.

7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

2011JG00211.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  4435/2009  RAMONA  BARBARAN 
CAMACHO.

RESULTANDO que  según  pliego  presentado  por  Dña.  RAMONA  BARBARAN 
CAMACHO con DNI 52139245Q en el que solicita  la anulación  o baja de la  liquidación 
referente  a  multa   por  sanción de tráfico,  remitidas por  la  Unidad de Recaudación 
Ejecutiva

CONSIDERANDO que  según   Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono 
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 4435/2009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber  procedido al  abono en vía ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador  indicado  proceder  a  su  devolución    tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento
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2011JG00212.- INFRACCION TRAFICO 987/2009 MIGUEL ANGEL AMARO NIETO.

RESULTANDO que según pliego presentado por D. MIGUEL ANGEL AMARO NIETO 
con DNI 70987482Y en el que solicita  la anulación  o baja de la  liquidación  referente  a 
multa  por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que  según   Informe de la Policía Local  queda acreditado un error en 
la identificación del sujeto pasivo del Expediente Sancionador 987/2009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2011JG00213.-  INFRACCION TITULO II  ART 11 Y 12 REGLAMENTO VENTA NO 
SEDENTARIA ANTONIO SILVENTE SALGADO.

RESULTANDO que siendo las 12:30 horas del día 10 de Enero de 2011, los agentes de 
servicio realizan recorrido de población por la calle General Margallo, fueron requeridos 
por Sala 092, para que identificasen a un vendedor ambulante que se encontraba por la 
zona.

Localizado y comprobado que estaba realizando una actividad de venta ambulante se 
identifica y resulto ser:

D. ANTONIO SILVENTE SALGADO, vecino de VILLAHERMOSA provincia de CIUDAD 
REAL, con domicilio en calle PABLO PICASSO Nº 18 y con DNI 52137008X.

Se le invito a que abandonase inmediatamente la actividad citada y se marchara. La 
venta de fruta la realizaba con el vehiculo marca IVECO y matricula 1994CWT.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción de las Ordenanzas Municipales, Titulo 
II, art 11 y 12, reglamento para venta no sedentaria  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con la cantidad de 150 € al autor de la infracción.
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2011JG00214.-  INFRACCION  ORDENANZAS  MUNICIPALES  SALONES  NUEVO 
REAL SL.

RESULTANDO que siendo las 01:40 Horas del día 8 de Enero de 2011, los policías de 
servicios son requeridos por la central para que se personasen en la casa de V.L.D.  por 
los  ruidos  procedentes  del  establecimiento  denominado  SALONES  NUEVO  REAL, 
provocando molestias al vecindario.

Que personados en el domicilio del requirente se comprueba como efectivamente se 
producen molestias de ruidos procedentes de la música muy alta.

Que mediante el sonómetro se comprueba que sobrepasa los limites establecidos en la 
Ordenanza de Medio Ambiente, obteniéndose resultados que oscilan entre 30 y 40 db.

Por lo que se identifico al responsable y resulto ser la entidad denominada SALONES 
NUEVO REAL,  con domicilio  en Calle  CANTANARRAS 51 de VALDEPEÑAS y CIF 
B13289632.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del ARt. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Proteccion del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infraccion

2011JG00215.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  884/2009  JULIAN  AMADOR 
CARRILLO.

RESULTANDO   que según pliego presentado por D. JULIAN AMADOR CARRILLO con 
DNI 06168856A en el que solicita  la anulación  o baja de la  liquidación  referente  a 
multa  por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que  según   Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono 
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 884/2009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2011JG00216.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2856/2009 BRAVO Y CIA.

RESULTANDO que según pliego presentado en representación de la entidad BRAVO Y 
CIA con CIF A13103098  en el  que solicita   la  anulación   o  baja  de la   liquidación 
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referente  a  multa   por  sanción de tráfico,  remitidas por  la  Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

CONSIDERANDO que  según   Informe de la Policía Local  queda acreditado un error en 
la identificación del sujeto pasivo del Expediente Sancionador 2856/2009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2011JG00217.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 8644/2008 NIEVES LOPEZ JIMENEZ.

RESULTANDO que según pliego presentado por Dña. NIEVES LOPEZ JIMENEZ con 
DNI 52138384Y en el que solicita  la anulación  o baja de la  liquidación  referente  a 
multa  por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva

CONSIDERANDO que  según   Informe de la Policía Local  queda acreditado el abono 
en periodo voluntario del Expediente Sancionador 8644/2008.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar el recurso presentado y comunicarlo a la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva.

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

2011JG00218.-  INFRACCION  LEY  1/1992  art  26.  i  EMILIO  JOSE  HIGUERAS 
GONZALEZ, AARON HIGUERAS GONZALEZ.

RESULTANDO que siendo las 21:30 Horas del día 20 de Diciembre de 2010, cuando los 
policías  de  servicio  realizaban  un  recorrido  por  la  Calle  Constitución  con  Postas 
observaron como un grupo de jóvenes se amontonaban, forcejeaban y discutían en la 
calle cortando el trafico y  alterando el orden publico.

Por lo que se identifico a los causantes del altercado y resultaron ser: 

D. EMILIO HIGUERAS GONZALEZ, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en calle Postas 49 y DNI 71358196Y

D. AARON HIGUERAS GONZALEZ, vecino de Valdepeñas, provincia de CIUDAD REAL, 
con domicilio en calle Postas 49 y DNI 71229855M
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CONSIDERANDO que se trata de una infracción de la Ley 1/1992, Art. 26.i.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00219.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de 
este  Ayuntamiento  presentada  por  D.  WILSON FABIAN PAIRETTY SERNA y  DÑA 
MARIA PATRICIA SANTANA VALENCIA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en el  Registro  de Parejas  de Hecho  de  D.  WILSON 
FABIAN PAIRETTY,  titular  del  documento de identidad CC94389781 y DÑA MARIA 
PATRICIA SANTANA VALENCIA, titular del documento de identidad Y1182352M.

2011JG00220.- Aprobación inscripción en Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta de la solicitud presentada en este Ayuntamiento de inscripción de Registro 
de Parejas de Hecho de D. Jorge Isidro Rueda Valle y Dña. Lulú Sánchez Morón.La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento de D. JORGE ISIDRO RUEDA VALLE, titular del documento de identidad 
X5703581H  y  DÑA.  LULU  SANCHEZ  MORON,  titular  del  documento  de  identidad 
X5430510A.

2011JG00221.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Dada cuenta de la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia 
de: D. JUAN CARLOS CAMINERO MENOR y Dª MIRIAM YASMILE RODRIGUEZ.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de D. Juan Carlos Caminero 
Menor, con DNI: 52380147Q y Dª Miriam Yasmile Rodríguez, con DNI: Y0206723J.

2011JG00222.- <Reconocimiento de antigüedad de Inmaculada Marques Gigante>.

Dada cuenta del Anexo II presentado por Dª Inmaculada Marques Gigante, que ocupa la 
plaza de Auxiliar de la Administración General, solicitando reconocimiento, a efectos de 
trienios, de los servicios prestados en la Administración, al amparo de la Ley 70/1978 de 
26 de diciembre, a la que acompaña certificación de servicios previos según Anexo I de 
la citada norma en el que acredita que tiene prestados en este Ayuntamiento 3 años, 9 
meses y 2 días con contratos laborales previos a su toma de posesión como personal 
funcionario de este Ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 3 años, 9 meses y 2 días.

2011JG00223.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00113  de  ALBERTO 
FERNANDEZ MATA SOLICITA REDUCCION 50 % RESERVA APARCAMIENTO 
POR ESTACIONAMIENTO QUINCENAL.

RESULTANDO en fecha 13 de enero pasado D< XXXXX >, presenta escrito solicitando 
la reducción del 50 % de la tasa por reserva de aparcamiento, en Calle Cuberos nº 26, 
ejercicio 2010, al ser una vía de sentido único con estacionamiento quincenal.

CONSIDERANDO que por error, en la ficha de alta de la señalización de espacio público, 
no se hizo constar que existía dicho estacionamiento quincenal, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de la liquidación nº 2010/41797,  por importe de 
64,71 Euros, relativo a la tasa por reserva de aparcamiento en Cl Cuberos nº 26,

SEGUNDO.-  Practicar  nueva  liquidación,  en  virtud  del  informe de Policía  Local,  por 
importe relativo al 50 % de la tasa al tratarse de estacionamiento quincenal.

2011JG00224.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00116  de  GARCIA 
JOYEROS C.B. SOLICITA DEVOLUCION RECIBO TASA BASURA AÑO 2009 
POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.

RESULTANDO que con fecha 21 de enero pasado, D. < XXXXX >, en representación de 
la empresa < XXXXX >presenta escrito solicitando devolución del recibo pagado de la 
tasa de recogida de basura ejercicio 2009, de la actividad realizada en C/ Escuelas nº 43, 
por existir duplicidad en el pago del mismo.

CONSIDERANDO que  se  ha  podido  comprobar  por  parte  de  la  Administración  de 
Tributos, la veracidad de lo expuesto, al figurar dos recibos de la misma actividad, uno a 
nombre de la empresa representada por el reclamante, y otro a nombre del anterior titular 
de la licencia,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del importe de 137,47 Euros. del recibo de la tasa de recogida 
de basura año 2009, de la actividad ubicada en Cl Escuelas 21, a nombre de D.  < 
XXXXX > advirtiéndole al interesado que para poder proceder a dicha devolución, deberá 
aportar original del recibo en la Intervención Municipal.
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2011JG00225.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00118 de SUMINISTROS 
ELECTRICOS LAFER S.A..

RESULTANDO que con fecha 21 de enero de 2011, D. < XXXXX >, en representación 
de la empresa < XXXXX >., presenta reclamación relativa a la liquidación practicada por 
la reserva de aparcamiento por carga y descarga, nº de liquidación 2010/41717, expte. 
2009/302/140, por importe de 1.168 Euros, al encontrar abusiva la cuota a pagar ya que 
eso  supone  un  incremento  del  365  % respecto  al  recibo  del  ejercicio  2009,  según 
manifiesta el interesado.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10,  reguladora  de  esta  Tasa,  en  su 
artículo 7, apartado A.2.c), establece una cuota, en virtud de la categoría de la de la calle 
y los metros de ocupación, de 292,00 Euros por cada 5 m.l. o fracción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Mantener la liquidación girada a < XXXXX >, por importe de 1.168,00 Euros, por ser lo 
que corresponde a 19 metros de reserva y categoría de calle 1ª, según tiene solicitado el 
reclamante.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2011JG00226.-  Aprobación  de  HERMANOS  RUIZ  LOPEZ  SOLICITAN 
BONIFICACION  DE  PLUSVALIA  POR  HERENCIA  DE  SU  MADRE  LAURA 
LOPEZ GARCIA.

RESULTANDO que los hermanos < XXXXX > solicitan bonificación en las liquidaciones 
realizadas a su nombre por el concepto de Impuesto sobre incremento del valor de los 
terrenos, expedientes 2011/003/60 correspondiente al inmueble sito en C/ Castellanos nº 
24,  expediente  2011/003/62  correspondiente  al  inmueble  sito  en  c/  Prim  nº  11,  y 
expediente 2011/003/63 del inmueble sito en C/ Racimo nº 3, derivados de la herencia 
por fallecimiento de su madre.-

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

“”””Artículo 14.-

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que lo inmuebles liquidados en estos expedientes no han constituido la 
vivienda habitual de la causante, procede conceder una bonificación del 50 % en las 
liquidaciones resultantes.-

2011JG00227.- Aprobación de inhumación de Antonia Megia Garcia.

Visto el  escrito presentado por  D./Dª FRANCISCA MEGIAS GARCIA, por el 
que  solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D./Dª 
ANTONIA MEGIA GARCIA, en el Patio de SAN PEDRO, calle 7, número 49.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 300 €, que 
deberá ser  abonada por ALIANZA ESPAÑOLA,  S.A.,  según consta en la  papeleta 
entregada al efecto por la funeraria.   

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

2011JG00228.- Aprobación de inhumación de Dª ANGELA FUENTES JIMENEZ en 
Patio Ntra. Sra. de Consolación (Adultos), calle 1 - 24.

Vista la solicitud presentada por D. AGUSTIN JIMENEZ FUENTES,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 
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Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal  de  Dª. ANGELA 
FUENTES JIMENEZ,   en el  Patio de NTRA.  SRA.  DE CONSOLACION,  calle  1, 
número 24, ascendiendo las tasas a la cantidad de 445 €, que deberán ser abonadas 
por  D.  AGUSTIN JIMENEZ  FUENTES,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria.   

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada  sepultura,  concedido  a  nombre  de  D.  JERONIMO 
FUENTES JIMENEZ, por deterioro del mismo.

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

2011JG00229.-  Aprobación  deinhumación  de  Concepción  Cornejo  Fernández  y 
solicitud de duplicado.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. CARMEN PEÑALVER CORNEJO,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se  proceda  a  la  inhumación,   en  el  Cementerio  Municipal  de   D/Dª. 
CONCEPCION CORNEJO FERNANDEZ,   en  el  Patio  de  SAN JOSE,  calle   13, 
número 41, ascendiendo las tasas a la cantidad de 445  €,  que deberá ser abonada 
por  CARMEN  PEÑALVER  CORNEJO,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al 
efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada  sepultura,  concedido  a  nombre  de  D.  ANTONIO 
CORNEJO RABADAN,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG00230.- Aprobación de inhumación de Dª FERNANDA SUAREZ HURTADO 
en Patio San Pedro 3 - 7 y expedición de duplicado por extravío.

Vistas las solicitudes presentadas por D. FRANCISCO GARCIA SUAREZ 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  Dª.  FERNANDA 
SUAREZ HURTADO,  en el Patio de SAN PEDRO, calle  3, número 7, ascendiendo 
las tasas a la  cantidad de 300  €,   que deberá ser abonada por  D.  FRANCISCO 
GARCIA SUAREZ, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada  sepultura,  concedido  a  nombre  de  Dª.  FERNANDA 
SUAREZ HURTADO,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG00231.- Aprobación de inhumación de Manuel Pines Garcia y solicitud de 
duplicado.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. PILAR PINES FERNANDEZ,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  MANUEL 
PINES  GARCIA,   en  el  Patio  de  SAN  PEDRO,  calle   8,   CALLE,  número  9, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de 300  €,   que deberá ser abonada por PILAR 
PINES FERNANDEZ, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura,  concedido a nombre de D.  MANUEL PINES 
GARCIA,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG00232.- Aprobar la adquisición de equipamiento para el Centro de Día para 
Atención a la Familia y Adolescencia.

RESULTANDO que en próximas fechas se tiene previsto la puesta en marcha del Centro 
de Día para Atención a la Familia y Adolescencia.
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CONSIDERANDO que  para  la  puesta  en  marcha  de  dicho  Centro  es  necesario  la 
adquisición de equipamiento, por lo que se ha solicitado presupuesto a las siguientes 
empresas:

- AURELIO CARDENAS: 4.189 € (IVA Incluido)

- MUEBLES HIERROS TALEGO, S.L.: 4.223,68 € (IVA Incluido

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del equipamiento necesario para la puesta en marcha del Centro 
de Día de Atención a la Familia y Adolescencia y su adjudicación a la empresa AURELIO 
CARDENAS, por ser la oferta más ventajosa para este Ayuntamiento.

2011JG00233.- Aprobación de inhumación de Carmen Abad Lopez.

Vista la solicitud presentada por D/Dª. ANGELA SAAVEDRA ABAD,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se proceda a la inhumación,  en el Cementerio Municipal de  D/Dª.  CARMEN 
ABAD LOPEZ,   en el  Patio de SAN MIGUEL ARCANGEL,  calle  9,  número 69, 
ascendiendo las tasas a la cantidad de 300 €, que deberá ser abonada por ANGELA 
SAAVEDRA ABAD, según consta en la papeleta entregada al efecto por la funeraria. 

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente  a  la  citada sepultura,  concedido  a  nombre de  D.  MARIA JUANA 
LOPEZ ROMERO,  por deterioro del mismo.

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

2011JG00234.-  CONTRATACIÓN  PERSONAL  MONTAJE  OBRA  DE  TEATRO 
"19:30".

RESULTANDO que es necesaria la contratación de personal para el montaje de la obra 
de teatro “19:30”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 6 Operarios a jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada 
“Operarios de Servicios Múltiples” los días 25 y 26 de febrero de 2011, y 3 Azafatas a 
jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada “Azafatas” el día 25 de febrero de 
2011 con un sueldo de 26 Euros brutos día.
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2011JG00235.-  Aprobación  de  devolución  franquicia  a  la  perjudicada  Carmen 
Fernández Gómez, según solicitud de Bravo y Cia.

Dada cuenta de la sentencia nº 553/2010 de 3 de diciembre de 2010 dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real  correspondiente  al 
Procedimiento Abreviado  326/2009 interpuesto por Dª Carmen Fernández Gómez contra 
este Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, en cuyo fallo se estima el recurso 
contencioso administrativo contra la desestimación expresa del Ayuntamiento de fecha 
16 de febrero de 2009 y condena al  Ayuntamiento  al  abono de la  recurrente  de la 
cantidad de 3.814,54 euros más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de la 
reclamación administrativa.

Considerando que con fecha 1 de febrero de 2011 la aseguradora MAPFRE, a través de 
la correduría Bravo y Cia., remite escrito a este Ayuntamiento en el que informa que la 
compañía ha hecho transferencia de 3.506,17 euros correspondiente, según la sentencia, 
al importe reclamado más el interés legal desde la fecha de la reclamación, una vez 
descontada la franquicia  establecida en la póliza.  Y que igualmente,  solicitan le  sea 
abonada a la reclamante Dª Carmen Fernández Gómez el importe correspondiente a la 
franquicia  de  600  euros,  establecida  en  la  póliza.La  Junta  de  Gobierno  Local  por 
unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del importe de 600 euros correspondientes a la franquicia a favor de la 
perjudicada Dª Carmen Fernández Gómez, que le será abonada previa suscripción del 
correspondiente finiquito.

2011JG00236.-  Contratación  socorrista  a  media  jornada  para  el  Servicio  De 
Deportes desde el día 10 de Febrero hasta el día 31 de Marzo.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un socorrista a media jornada para 
poder cubrir el servicio de socorrista del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” y 
dar cobertura a las ausencias debido a los permisos de carácter sindical, asuntos propios 
de los socorristas de plantilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de un socorrista a media jornada (17,5 horas semanales) siguiendo el 
orden la bolsa de trabajo denominada “Socorrista” aprobada en Junta de Gobierno Local 
de fecha 09-11-10, con un contrato eventual por circunstancias de la producción a tiempo 
parcial a partir del 10 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2011. Las vacaciones estarán 
incluidas en el contrato.

2011JG00237.-  Ampliación contrato monitor de fútbol Pedro Briones Manzano de 
nueve a catorce horas desde el día 9 de febrero y hasta la finalización de su 
contrato.

Debido al aumento en la participación en deporte escolar de un equipo de la Escuela 
Municipal de Fútbol y que es necesario cubrir las horas de competición.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La ampliación  de la  jornada  del  monitor  de  Fútbol  D.  Pedro  Briones Manzano,  que 
actualmente tiene una jornada de 9 horas semanales a 14 horas semanales, desde el día 
9 de febrero de 2011 y hasta la finalización de su contrato.

2011JG00238.- Aprobación de adquisición de licencias, teléfonos y adaptadores IP, 
y software de control de llamadas, para nuevo sistema de telefonía IP.

RESULTANDO que prácticamente todos los servicios del Ayuntamiento están integrados 
en el nuevo sistema de telefonía IP centralizada, y que se han detectado necesidades de 
ampliación de terminales,  instalación de teléfonos analógicos inalámbricos necesarios 
por movilidad, además de licencias SIP para integrar otros sistemas de comunicación al 
sistema y de instalar software de control de llamadas para controlar el gasto.

CONSIDERANDO que todos los componentes indicados son urgentemente necesarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  del  equipamiento  indicado  en la  oferta adjunta  a la  empresa 
Afianza por un valor de 3.534,54 € IVA INCLUIDO.

2011JG00239.-  Aprobación  de  abono  subvención  2010  al  Club  de  Natación 
Valdepeñas  correspondiente  a  la  E.D.M.  de  Natación  de  los  meses  de 
octubre-noviembre y diciembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2010 al C.D.E Natación Valdepeñas correspondiente 
a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre  de  2010  por  un  total  de  3.800€  (tres  mil  ochocientos  euros),  en  base al 
convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 09/11/10 y con nº de 
acuerdo 2010JG02728.

2011JG00240.- ANEXO AL ACUERDO DE JGL 201100080.

RESULTANDO que En la Junta de Gobierno Local del pasado 24 de Enero se 
aprobó mediante  acuerdo 2011JG00080 la propuesta con el texto:

“””””
RESULTANDO  que  Habiéndose  recibido  un escrito  de  Aqualia  (2010E31900)  con 
fecha 30-dic-2010 en el que aportan los datos de aguas residuales vertidas a la red de  
depuraciónpor las 4 empresas con mayores volúmenes de Valdepeñas,

CONSIDERANDO que y teniendo en cuenta que en 2006 y 2007 sólo se facturó por la
fórmula  de  la  carga  contaminante  (K)  en  determinados  meses  y  a  determinadas 
empresas,
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Dar traslado de los m3 vertidos por las citadas empresas durante el periodo 2006-
2010 para devengar  la  facturación  pendiente  con Aqualia,  teniendo  en cuenta  las  
apreciaciones de los años 2006 y 2007. “””””

CONSIDERANDO que En “documentos a diligenciar” se incluían dos informes 
técnicos  y  un  escrito,   y  que debido  a  un  fallo  en la  aplicación  “Lotus”   tan  sólo 
pudieron abrir uno de los informes técnicos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  adjunta  a  la  presente  propuesta  el  informe  técnico  que  no  pudo  abrirse, 
correspondiente al tramite 6 del expediente 2011mam00006, con el fin de que se adopte 
el acuerdo que proceda como anexo al acuerdo 2011jg00080 adoptado el 24 de Enero 
de 2011

2011JG00241.-  Aprobación  de  Premios  Concurso  Regional  de  Carrozas  y 
Comparsas - Martes 8 de Marzo.

RESULTANDO que con motivo del Carnaval 2011 el Martes 8 de Marzo tendrá lugar el 
30 Concurso Regional de Carrozas y Comparsas

CONSIDERANDO que este Concurso cuenta con la aportación económica de Premios 
por parte del Ayuntamiento en las categorías de Carroza con Comparsa y Comparsa y de 
subvenciones  al  desplazamiento  a  aquellos  grupos  que  habiendo  participado  no 
obtuvieran premio,La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de los premios y subvenciones que se detallan :

CATEGORIA  CARROZA  CON  COMPARSA.- Patrocinados  en  su  totalidad  por  el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

1º PREMIO.- 2165 €

2º PREMIO.- 1445 €

3º PREMIO.- 1080 €

4º PREMIO.- 725 €

5º PREMIO.- 540 € 

CATEGORIA COMPARSA

1º PREMIO.- 1445 €

2º PREMIO.- 540 €.- Este premio es patrocinado junto con Gráficas Carrascosa 
que aporta 540 € más.
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3º PREMIO.-  362.50 €.- Este premio es patrocinado junto con Mecoval Motos S.L 
que aporta 362.50 € más.

4º PREMIO.- 540 €

5º PREMIO.- 430 € 

SUBVENCIONES

CATEGORIA CARROZA CON COMPARSA

GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES: 260

GRUPOS DE VALDEPEÑAS: 430 €

CATEGORIA COMPARSA

GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES: 180

GRUPOS DE VALDEPEÑAS: 250 €

2011JG00242.-  INFRACCION  O.M.  ART  34  RUIDOS  OCASIONADOS  AL 
VECINDARIO ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que siendo las 02:20 horas del día 28 de Noviembre de 2010, fueron 
requeridos para comprobar unas molestias por música muy alta en el local denominado 
“PA MADRID”,  personados los agentes en el  lugar  de la  incidencia  comprobaron la 
veracidad de los hechos, ocasionando molestias al vecindario, por lo que se identifico al 
titular del establecimiento que resulto ser:

D. ANDRES DIAZ BARBA, vecino de Valdepeñas, provincia Ciudad Real, con domicilio 
en calle Real 1, 3º A y con DNI 05 617 581 S

CONSIDERANDO que se trata de una infracción  del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 
de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € a D. ADNRES DIAZ BARBA   titular del 
establecimiento “PA MADRID”

2011JG00243.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  10845/2008  ALEXANDER 
VALENCIA CASTAÑEDA.

RESULTANDO que D. ALEXANDER VALENCIA CASTAÑEDA con NIE X6126017P, 
presenta  escrito  de alegaciones  solicitando la anulación o baja  de las  liquidaciones 
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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CONSIDERANDO que, según el Informe de la Policía Local acreditativo de la existencia 
de un error en la tramitación del Expediente Sancionador 10485/2008

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  a  la  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva

SEGUNDO: En el caso de  que se  acredite ante los Servicio Económicos del Excmo. 
Ayuntamiento,  el  abono  de  dicho  Expediente  Sancionador  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial, proceder a la devolución del importe.

2011JG00244.- Aprobación SUBVENCIÓN PROGRAMA CONVENIOS CULTURALES 
2011.

RESULTANDO que  por  Decreto  de  la  Presidencia  de  la  Diputación  Provincial  de 
Ciudad  Real  de  fecha  18  de  enero  de  2011,  se  aprobó  la  convocatoria  de 
subvenciones  para  Ayuntamientos  de  la  provincia  de  Ciudad  Real  “Convenios 
Culturales 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de Subvención ante la Diputación Provincial de Ciudad Real para el 
proyecto denominado CONVENIOS CULTURALES 2011.

2011JG00245.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  ABONOS  AUDITORIO 
MUNICIPAL.

RESULTANDO que con fecha 28 de  enero  se  efectuó un  ingreso  en  el  Banco  de 
Castilla-La Mancha en concepto de venta de abonos del Teatro Auditorio Municipal

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS (1.125 €) en concepto de la 
venta de 25 abonos a 45 euros cada uno.

2011JG00246.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  TAQUILLA  OBRA  DE  TEATRO 
"SENSORMEN".

RESULTANDO que con fecha 31 de  enero  se  efectuó un  ingreso  en  el  Banco  de 
Castilla-La  Mancha  en  concepto  de  la  venta  de  entradas  de  la  obra  de  teatro 
“SENSORMEN” de Yllana Producciones.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el citado ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  ingreso  de  MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (1.141,50  €) correspondiente  a  la   liquidación  de  taquilla  del  citado 
espectáculo. Se une al expediente Liquidación de Taquilla, Liquidación del Servicio de 
Televenta y Facturación Total.

2011JG00247.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  2468/2009  TOMAS  LOPEZ 
GONZALEZ.

RESULTANDO  que D. TOMAS LOPEZ GONZALEZ con DNI 70716290F, presenta 
escrito de alegaciones  solicitando la anulación o baja de las liquidaciones referente a 
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que, según el Informe de la Policía Local acreditativo  de la anulación 
dentro del plazo establecido de la denuncia  del Expediente Sancionador 2468/2009

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  a  la  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva

SEGUNDO: En el caso de  que se  acredite ante los Servicio Económicos del Excmo. 
Ayuntamiento,  el  abono  de  dicho  Expediente  Sancionador  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial, proceder a la devolución del importe.

2011JG00248.-  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  3334/2009  FRANCISCO  ANEGAS 
MERINO.

RESULTANDO que D. FRANCISCO ANEGAS MERINO con DNI 06218451X, presenta 
escrito de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que  según el Informe de la Policía Local acreditativo  de la existencia 
de un error en la identificación del sujeto pasivo   del Expediente Sancionador 3334/2009

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  a  la  Unidad  de 
Recaudación Ejecutiva

SEGUNDO: En el caso de  que se  acredite ante los Servicio Económicos del Excmo. 
Ayuntamiento,  el  abono  de  dicho  Expediente  Sancionador  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial, proceder a la devolución del importe.

2011JG00249.-  BOLETIN 17620 B -  ACTA GRUA NUM 11298  MARIA DOLORES 
RODRIGUEZ SANCHEZ.

RESULTANDO que  Dña. MARIA  DOLORES  RODRIGUEZ  SANCHEZ con DNI 
23787841E,  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando la anulación o baja  de  la 
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liquidación  referente a multa por sanción de tráfico con num. de Expte. 6671/2010, y la 
devolución de  80€ correspondiendo al abono de la tasa de grúa Nº 11298, por retirada 
del vehiculo matricula 6523BNN el día 12 de Octubre de 2010.

CONSIDERANDO que no hay constancia, del momento en el que la denunciada dejo su 
vehiculo en el itinerario de la carrera de la Milla Urbana.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas y proceder al archivo del Expediente 
sancionador 6671/2010

SEGUNDO: Proceder a la devolución del importe abonado por tasa de grúa.

2011JG00250.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  CARLOS 
ROBERTO AVENDAÑO AGURTO.

RESULTANDO que siendo las 00:30 horas del dia 12 de Diciembre de 2010, los agentes 
denunciantes  fueron  requeridos  por  la  Central  para  que  se  personasen  en  la  calle 
Chalanes 72 H 1º A, donde a través del 112  se habían quejado del ruido de música que 
molestaba a los vecinos,   una vez la patrulla en el lugar de la incidencia comprueba 
como de dicho domicilio  se emitían ruidos  procedentes  de la  música muy alta,  que 
producía ruidos al exterior ocasionando molestias al vecindario.

Por  lo  que  se  identifico  al  causante  de  las  molestias  que  resulto  ser:  D.  CARLOS 
ROBERTO AVENDAÑO AGURTO, con domicilio en VALDEPEÑAS, provincial CIUDAD 
REAL y domicilio en calle CHALANES 72 H 1º A y con NIE X3855824N

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  infracción  del  Art.  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar al autor de las molestias con una multa de 150€.

2011JG00251.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad 
del Vino correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de Diciembre de 
2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2010  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de diciembre 
de 2010 por un total de 1.390,00€ (mil trescientos noventa euros), en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 02/03/10 y con nº de acuerdo 
10JG0574.
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2011JG00252.- Aprobación Propuesta Junta G.L.

RESULTANDO que en fechas recientes la empresa< XXXXX >. ha ingresado a través 
del Servicio Provincial de Recaudación un total de ciento cuarenta y dos mil quinientos 
sesenta y ocho euros con noventa y dos céntimos (142.568,92 €),  en concepto de 
gastos de urbanización del Sector – 18 ZOU.

Dado que el beneficiario de dicho importe es el Agente Urbanizador < XXXXX >, que a 
su  vez  es  deudor  de  esta  Administración  por  liquidaciones  derivadas  del  referido 
Sector,  y  en  consideración  a  la  situación  del  mismo  y  a  otra  serie  de  razones 
excepcionales, se la reconoce el derecho al cobro del importe antes citado, con cargo 
al cual se le abonarán a cuenta 42.000,00 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
El reconocimiento a favor de < XXXXX > el citado importe de 142.568,92 €, y el abono 
de 42.000,00 €, a cuenta del mismo.

2011JG00253.- Aprobación de inhumación de SEBASTIANA MEGIA MARTINEZ en 
Patio San Cristóbal 5 - 35 y expedición de duplicado de Título.

Vista la solicitud presentada por D. GREGORIO LOPEZ CAMPOS

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

Se  proceda  a  la  inhumación,   en  el  Cementerio  Municipal  de   Dª. 
SEBASTIANA  MEGIA MARTINEZ,   en  el  Patio  de  SAN  CRISTOBAL,  calle   5, 
número 35, ascendiendo las tasas a la cantidad de 300  €,  que deberá ser abonada 
por  ALIANZA  EPAÑOLA,  según  consta  en  la  papeleta  entregada  al  efecto  por  la 
funeraria.  

SEGUNDO:

Se proceda a la expedición de un duplicado del título de derechos funerarios 
correspondiente a la citada sepultura, concedido a nombre de D. GREGORIO LOPEZ 
CAMPOS,  previo pago de las tasas municipales que ascienden a 4,65 €. 

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

2011JG00254.- Concesión administrativa de sepultura PATIO SAN JUAN 5 - 2 e 
inhumación de ALFONSO GUERRA LEON.

Visto el  escrito  presentado por  Dª ROSALINA ARIAS GARCIA,  por  el  que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
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al  Patio  de  SAN  JUAN,  Calle  5,  número  2, así  como  la  inhumación  en  dicha 
sepultura de D. ALFONSO GUERRA LEON.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 1.270 €, que 
deberá ser abonada por ALMUDENA S.A., según consta en la papeleta entregada al 
efecto por la funeraria. 

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

2011JG00255.- Aprobación del Expediente 2011PCF00001:  Contratación Servicios 
Seguridad Privada Fiestas de Carnaval 2011.

RESULTANDO necesaria  la  contratación de Servicio  de Seguridad Privada para las 
Fiestas de Carnaval 2011 y solicitados presupuestos de vigilante/hora a las Empresas:

- CIUSEGUR S.L.: Que oferta 16.80 € +IVA

- CV SEGURIDAD: Que oferta 15.50 € + IVA

-  SEGURMANCHA:  Renuncia  por  no  poder  prestar  el  servicio  al  carecer  de 
personal.

CONSIDERANDO que  la Oferta más ventajosa es la de la empresa CV SEGURIDAD, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Contratar los servicios de seguridad necesarios del Carnaval 2011 a CV SEGURIDAD – 
Comercialización de Vigilancia y Seguridad 2000 n CIF  B-13339007.

Se informa que con fecha 17 de Enero, en Registro General de entrada con número 
2011E01151 esta Empresa comunica cambio de Razón Social, siendo a partir de ahora 
CV SEGURIDAD -COMERCIALIZACION DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.L., en vez 
de CV SEGURIDAD 2000 S.L.

2011JG00256.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el año 
2011 del Convenio "Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas".

En  el  DOCM de  fecha  14  de  enero  del  corriente,  se  publicó  Resolución  de  fecha 
11/01/2011, de la Dirección General de la Familia, por la que se convocan subvenciones 
para el desarrollo de servicios y programas de atención a la infancia y familia, tanto para 
iniciativas  de  nueva  implantación  como  para  aquellas  que  sean  continuidad  de  las 
iniciadas en ejercicios anteriores, para el año 2011, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  presentación  de  solicitud  de  prórroga,  para  el  año  2011,  del  Convenio 
“Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas”

2011JG00257.- Aprobación del pago de las subvenciones concedidas a entidades 
de carácter social en el año 2010 en base a las justificaciones presentadas..

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2010 se aprobó 
la concesión de subvenciones a entidades de carácter social para el año 2010, así como 
en el 2010 se renovaron automáticamente los convenios de colaboración firmados por 
este Ayuntamiento con Cruz Roja de Valdepeñas y con AFA Valdepeñas.

CONSIDERANDO las  justificaciones  presentadas  por  las  entidades:  Hermandad  de 
Donantes  de  Sangre,  Afammer,  Cáritas  Interparroquial  de  Valdepeñas,  Asociación 
“Rosae”, Obra Social Iglesia Evangélica, Asociación para la cooperación con el pueblo 
saharaui  “Hausa”,  Asociación  “Juana  la  Galana”,  Asociación  “Natividad  de  María”, 
Hermanitas Ancianos Desamparados, Fundación “Afim”, Apafes, Afa Valdepeñas y Cruz 
Roja de Valdepeñas, y una vez revisadas por esta Concejalía y por el Departamento de 
Intervención 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El pago de las subvenciones concedidas  a entidades de carácter social en el año 2010, 
en base a las justificación presentadas  con los siguientes importes:

- Hermandad de Donantes de Sangre: 1.260 €

- AFAMMER: 1.800 €

- Caritas Interparroquial: 4.950 €

- Asociación “Rosae”: 2.700 €

- Obra Social Inglesia Evangélica: 1.080 €

- Asociación para la cooperación con el pueblo saharaui “Hausa”: 3.780 €

- Asociación “Juana la Galana”: 716,29 €

- Asociación “Natividad de María”: 2.250 €

- Hermanitas Ancianos Desamparados: 6.390 €

- Fundación “AFIM”: 8.730 €

- APAFES: 6.300 €

- Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Vadepeñas “ARAV: 2.199,10 €
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- Convenio con AFA Valdepeñas: 27.000 €

- Convenio con Cruz Roja Española: 18.756 €

2011JG00258.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00111  de  TRIO 
COMUNICACIONES  S.L.  SOLICITA  ANULACION  TASAS  INDUSTRIA  Y 
BASURA POR CESE ACTIVIDAD.

RESULTANDO que la Empresa < XXXXX >. solicita (a través de la Excma. Diputación 
Provincial), anulación de los recibos girados a su nombre por los conceptos de Tasa por 
recogida  de  basura  y  Tasas  de  industria,  ejercicios   2009  y  2010,  de  dos 
establecimientos comerciales sitos en C/ Cristo nº 42 y C/ Castellanos nº 4, alegando 
haber causado baja en las actividades desarrolladas en dichos establecimientos  con 
fecha 17-11-2008, adjuntando copia de la baja sellada por Hacienda.-

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  estas  Tasas  establece 
textualmente lo siguiente:

“””””Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier 
variación  de  los  datos  figurados  en  la  matrícula,  se  llevarán  a  cabo  en  ésta  las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado  la declaración.-“””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- No procede acceder a lo solicitado dado que este Ayuntamiento ha tenido 
conocimiento de la baja en las actividades mencionadas con fecha Enero de 2011, si 
bien se anotará la baja en los padrones correspondientes para el ejercicio actual.-

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo al servicio de recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.-

2011JG00259.- Aprobar la finalización de la dispensación de metadona por parte 
del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  solicitar  al  Sescam  que  asuma  la 
continuidad de dicho servicio en Valdepeñas.

RESULTANDO:

-  Que con  fecha  13  de  Septiembre  de  1999  se  estableció  un  acuerdo  de 
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  diferentes  organismos  e 
instituciones  sanitarias  para  la  ejecución  del  Programa  de  Mantenimiento  con 
Metadona en el municipio de Valdepeñas.

- Que dicho Programa se viene desarrollando desde el mencionado acuerdo por 
parte  de  dos  Técnicos  (no  sanitarias)  adscritas  a  la  Concejalía  de  Sanidad  y 
Servicios Sociales con la correspondiente colaboración del Centro de Salud I, del 
Hospital “Gutiérrez Ortega” y de la Policía Local.
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-  Que  en  dicho  Programa de  tratamiento  con  metadona  se  atiende  de  forma 
continuada a un colectivo de cuarenta personas aproximadamente.

CONSIDERANDO:

- Que la asistencia sanitaria a las drogodependencias es una prestación más del 
sistema público de salud de esta Comunidad Autónoma.

- Que el SESCAM es un organismo autónomo con plena capacidad de obrar para 
el  cumplimiento  de los  fines  de provisión  de  servicios  y  gestión  del  centros  y 
establecimientos sanitarios en desarrollo de los programas de salud destinados a la 
protección y mejora del nivel de salud de la población, tal y como establece la ley 
8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla la Mancha. 

- Que la Ley 15/2002, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, en 
Castilla la Mancha, establece:

- En el artículo 24.1 con respecto al drogodependiente que “la asistencia e 
integración social se constituye como un circuito terapéutico diversificado 
que  integra  de  forma  coordinada  centros  y  servicios  generales, 
especializados y específicos del Sistema Sanitario de Castilla la Mancha 
en coordinación con los servicios sociales, …”

- En el  artículo 19.a.  que “la  oferta terapéutica para la  atención a las 
personas  drogodependientes  deberá  garantizar  la  equidad,  la 
accesibilidad, la individualidad y los derechos de los usuarios, así como la 
profesionalidad,  la  diversidad y la  pluralidad de los  servicios  entre  los 
cuales  debe  incluirse:  el  mantenimiento,  mediante  la  prescripción  y 
dispensación de medicación sustitutiva en la red asistencial”

-  Que  de  todo  lo  anteriormente  expuesto  se  deduce  que  la  metadona  es  un 
medicamento  que  debe  ser  suministrado  por  el  sistema  sanitario,  con  las 
condiciones de seguridad e higiene más adecuadas y por un personal sanitario 
especializado,  y  siempre  en  coordinación  con  el  sistema  público  de  Servicios 
Sociales.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Finalizar  por  parte  de  este  Ayuntamiento  el  próximo  31  de  marzo  de  2011  la 
dispensación  de  metadona  a  los  usuarios  que  la  tienen  prescrita  como  sustitutivo 
opiáceo.

Solicitar al Sescam que asuma desde el día 1 de abril del corriente la dispensación 
de metadona en este municipio, como una más de sus competencias en el tratamiento 
de conductas adictivas.
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2011JG00260.- Aprobación del Expediente 2011RJP00020. RECLAMACION DAÑOS 
CAUSADOS POR CAIDA EL 13/12/2010,  EN C/  PINTOR MENDOZA C/V C/ 
PANGINO. ASCENSION RUIZ ROJO.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Lázaro Abad Molero, en nombre de su esposa 
Dª Ascensión Ruiz Rojo, solicitando indemnización por los daños y perjuicios sufridos por 
su esposa el día 13 de diciembre de 2010, al sufrir ésta una aparatosa caída cuando iba 
andando por la calle Pintor Mendoza con esquina a calle Pangino, tropezó con la base 
cuadrada anclada al pavimento de un bolardo roto, que sobresalía unos diez centímetros 
del suelo, produciéndose una fractura en el hombro izquierdo, que necesitó asistencia en 
Urgencias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Oficina Técnica de Obras, y Policía 
Local que deberán emitir en término de diez días.

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

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

2011JG00261.- Aprobación del Expediente 2011SRV00220. Cursos "Elaboración de 
Cosméticos Naturales" y "Curso de Cocina Vegetariana " en colaboración 
con Universidad Popular.

RESULTANDO que el Programa de prevención de drogas “Alcazul” en coordinación con 
la  Universidad  Popular  tiene  previsto  realizar  dos  cursos  uno  de  “Elaboración  de 
Cosméticos Naturales”  y otro de  “Cocina Vegetariana” con una duración de 20 horas 
cada uno. Es por lo que, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  de  las  actividades  antes  indicadas  con  cargo  al  Programa 
“Alcazul”,  cuyo coste asciende a 1.000 € por curso,  que corresponde al  pago de la 
monitora Dª Mercedes Coco Pérez y que incluiría:

- 20 horas de docencia, por curso.

- 8 horas de preparación, por cada curso.

- Material necesario para impartirlos.

2011JG00262.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el año 
2011  del  Convenio  Servicio  de  Atención  a  la  Infancia  en  Campaña  de 
Vendimia. .

En  el  DOCM de  fecha  14  de  enero  del  corriente,  se  publicó  Resolución  de  fecha 
11/01/2011, de la Dirección General de la Familia, por la que se convocan subvenciones 
para el desarrollo de servicios y programas de atención a la familia, tanto para iniciativas 
de nueva implantación como para aquellas que sean continuidad de las iniciadas en 
ejercicios anteriores, para el año 2011, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  presentación  de  solicitud  de  prórroga,  para  el  año  2011,  del  Convenio 
“Servicio de Atención a la Infancia en Campaña de Vendimia”.

2011JG00263.- Aprobación de la presentación de solicitud de subvención para el 
Centro de Día para la Atención a la Familia y a la Adolescencia. 2011.

RESULTANDO que con fecha 19 de enero de 2011 tuvo entraba en este Ayuntamiento 
escrito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, donde nos informaban del plazo 
para la presentación de solicitud de subvención para el Centro de Día para Atención a la 
Familia y a la Adolescencia para el año 2011.

CONSIDERANDO que en fechas próximas se procederá a la puesta en marcha de dicho 
Centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de solicitud de la subvención del Centro de Día para Atención 
a la Familia y a la Adolescencia, ante la Consejería de Salud y Bienestar Social para el 
año 2011.

2011JG00264.-  Aprobación  del  gasto  menor  del  Expediente  2011CON00008. 
Contratación del servicio de mantenimiento 2011 de las Licencias ORACLE.

41

M
LT

E
-8

E
B

B
X

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 41 / 78

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 22/02/2011 18:52:21 LUGAR VALDEPEÑAS

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

BISGj+pfRFKcj2mOaiKwBc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00014
Ref: MLTE-8DWCKD

SECRETARIA GENERAL

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

Dada cuenta de la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento  2011 de las 
Licencias Oracle del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO adecuada a tal fin la propuesta técnica (enfoque, dimensionamiento 
temporal, alcance y presupuesto) presentada por Cibernos Consulting, S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.  Aprobar la contratación del Servicio de Mantenimiento  2011 de las Licencias 
Oracle Database Standard Edition (2 procesadores) del Ayuntamiento de Valdepeñas 
con la entidad Cibernos Consulting, S.A. por el precio de 4.908,07 euros IVA incluido y 
plazo de un año.

2011JG00265.- Aprobación pago a GALIARDO PRODUCCIONES, S.A. "EL AVARO".

RESULTANDO que el próximo 11 de marzo tendrá lugar la representación de la obra de 
teatro “EL AVARO” a cargo de GALIARDO PRODUCCIONES, S.A.

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la empresa anteriormente citada 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de  NUEVE MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
(9.499 €) a GALIARDO PRODUCCIONES, S.A. con < XXXXX >.

2011JG00266.- Aprobar la anulación del recibo con número de valor 42.449/2010 
correspondiente a Dª Paula Fernández Aldavero .

RESULTANDO que  advertido  error  en  la  emisión  del  recibo  de  número  de  valor 
42.449/2010  correspondiente  a  la  Tasa  por  ocupación  de  plaza  en  el  Servicio  de 
Estancias Diurnas del Centro de Día de Mayores “Lucero” del mes de octubre relativo a 
Dª PAULA FERNANDEZ ALDAVERO, la cual produjo baja en dicho servicio en el mes de 
septiembre de 2010

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación del recibo emitido por error a Dª Paula Fernández Aldavero con  número de 
valor 42.449/2010 y cuyo importe es de 120,76 €.

2011JG00267.-  Aprobar  la  presentación  de  solicitud  de  subvención  para  el 
Proyecto" Mantenimiento y funcionamiento del Centro de DÍa de Mayores 
"Lucero". 2011.

RESULTANDO que en el DOCM de fecha 4 de enero del corriente se público Resolución 
de 28/12/2010,  de la Dirección General  de Atención a Personas Mayores,  Personas 
Discapacitadas y Personas en situación  de dependencia, por la que se da publicidad a la 
cuantía destinada a la anualidad 2011, así como el plazo de presentación de solicitudes 
de las subvenciones a entidades públicas, para el mantenimiento de centros de día y 
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reserva de plazas de servicios de estancias diurnas para la atención de las personas 
mayores en Castilla la Mancha en el 2011. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Salud y Bienestar Social la solicitud de subvención para el 
Mantenimiento del Centro de Día de Mayores con Servicio de Estancias Diurnas 
“Lucero”, cuyo importe asciende a 376.016,95 €.

2011JG00268.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00122  de  DOROTEO 
MARTINEZ  GARCIA  ENTREGA  LLAVES  PUESTO  EN  VALCENTRO  Y 
SOLICITA REBAJAR LA DEUDA.

RESULTANDO que D. < XXXXX >presenta en este Ayuntamiento con fecha 29-11-2010 
escrito renunciando al puesto nº 16 de Valcentro, haciendo entrega de las llaves del 
mismo,  y  solicitando  rebaja  en la  deuda  que  ha  generado  en  el  último año  por  el 
concepto  de  Tasa mensual  de  Valcentro,  alegando  haber  estado  cerrado  el  puesto 
durante un año esperando realizar traspaso del mismo.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula esta Tasa establece textualmente 
lo siguiente:

“”””La Tasa se devengará al prestarse el servicio o concederse Licencia para la utilización 
de los bienes o instalaciones municipales.

En caso de devengo periódico, será el día primero de cada mes.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que el  solicitante  ha hecho entrega de las  llaves  del  puesto nº  16 de 
Valcentro con fecha 29-11-2010,  procede anular  los recibos mensuales generados a 
partir de esa fecha, y que corresponden a Diciembre de 2010 (valor nº 2011/24) y Enero 
de 2011 (valor nº 2011/2164), manteniendo los anteriores.-

2011JG00269.- RECURSO DE REPOSICION DENEGACION EXENCION IMPUESTO 
VEHICULOS TRACCION MECANICA.

RESULTANDO que D.  < XXXXX >presenta recurso de reposición contra acuerdo de 
Junta de Gobierno Local  2010JG02939 denegando la exención en el Impuesto sobre 
vehículos  de tracción  mecánica  por  padecer  minusvalía,  al  no  quedar  acreditado  el 
destino del vehículo conforme a lo estipulado en el apartado d) de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de este Impuesto, y que le fue transcrita al interesado íntegramente.-

CONSIDERANDO que aporta a su recurso informe del Sescam, Colegiado 13035925, 
acreditando las patologías del solicitante.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No procede estimar  el  recurso dado  que sigue sin  acreditar  el  destino  del  vehículo 
conforme a lo detallado en la Norma que regula este Impuesto.-

2011JG00270.-  Aprobación  pago  a   AGRUPACIÓN  MUSICAL  "CIUDAD  DE 
VALDEPEÑAS".

RESULTANDO que el pasado 2 de enero la Agrupación Musical “Ciudad de Valdepeñas” 
ofreció un Concierto de Año Nuevo en el Auditorio Municipal

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la citada agrupación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  de MIL  SEISCIENTOS EUROS (1.600  €)  a  la  Agrupación  Musical 
“Ciudad de Valdepeñas” con CIF nº G-13329941.

2011JG00271.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00127  de  JAVIER 
ROSALE ROJO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de su  propiedad  marca BULTACO modelo  MK10,  cuya 
matrícula es CR-8422-E-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 22-01-1980.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal 
circunstancia, procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 
2012 una bonificación del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
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2011JG00272.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00128  de  JOSE 
MONTERO  HURTADO  SOLICITA  BONIFICACION  IVTM  POR  VEHICULO 
HISTORICO.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando la exención 
o  bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  marca  FORD modelo  ESCORT   cuya 
matrícula es M-3019-GP-.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 01/10/1985.-

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00273.-  Aprobación  del  Expediente  2010RJP00040.  RECLAMACION  POR 
QUEMADURAS EN SU PERSONA Y ROPA POR ROTURA DE FOCO EN EL 
AUDITORIO - CARMEN ESCUDERO PRIETO.

Dada cuenta de sendos escritos de Dª  Mª del  Carmen Escudero Prieto formulando 
reclamación por los daños sufridos el día 19 de mayo de 2010, cuando estando en el 
Auditorio Municipal de espectadora durante las jornadas de Teatro Escolar explotó un 
foco  y le cayeron los cristales encima provocándole quemaduras en pierna y cabeza, así 
como en vestido y medias, importe que acredita con copia de factura.

Visto el informe emitido por el Director de los Servicios Culturales en el que se acredita la 
veracidad de lo expuesto por la reclamante.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado,  procediendo al  pago de 45 euros (iva  incluido),  importe del 
vestido que resultó dañado, debiendo presentar previamente la factura original para su 
cobro.

2011JG00274.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00129  de  ARTURO 
ATANCE ESPINOSA - RECLAMACION TASA BASURA.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >y que nos remite la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, solicitando anulación del recibo girado a 
nombre de Dª  < XXXXX >por el concepto de Tasa por recogida de basura, ejercicio 
2010,  importe 229,45 €,  girados  por  la  actividad  realizada  en Paseo Estación  nº  3, 
alegando error en la cuota girada.-

CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos se comprueba que la cuota 
girada es la correcta en función de la actividad que se desarrolla, así como que en la 
actualidad sigue figurando este inmueble con uso industrial en el Catastro de Ciudad 
Real.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado y comunicar este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real.-

2011JG00275.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00130  de  TESEMA 
TEXTILES S.L. SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2010.

RESULTANDO que la Empresa < XXXXX >.. solicita (a través de la Excma. Diputación 
Provincial),  anulación  del  recibo  girado  a  su  nombre  por  el  concepto  de  Tasa  por 
recogida de basura ejercicio 2010, del establecimiento comerciale sito en C/ Tercia nº 2, 
alegando haber causado baja en la actividad desarrollada en dicho establecimiento con 
fecha 31-12-2009, adjuntando copia de la baja sellada por Hacienda con fecha 29-01-
2010.-

CONSIDERANDO  que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  estas  Tasas  establece 
textualmente lo siguiente:

“””””Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier 
variación  de  los  datos  figurados  en  la  matrícula,  se  llevarán  a  cabo  en  ésta  las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.-“””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- No procede acceder a lo solicitado dado que este Ayuntamiento ha tenido 
conocimiento de la baja en la actividad mencionada con fecha de 2011 a través del 
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escrito enviado por la Diputación Provincial,  si  bien se anotará la baja en el  padrón 
correspondiente para el ejercicio actual.-

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo al servicio de recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.-

2011JG00276.- <Aprobación de la solicitud de reducción de jornada de Dª Gema 
Candelas Piña>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Gema Candelas Piña, funcionaria de este 
Ayuntamiento como Guía de Museos y Patrimonio Municipal en el Cerro de las Cabezas, 
en el que solicita la concesión de la reducción de jornada en un 50 %, con la distribución 
horaria siguiente: de martes a viernes de 9:00 a 13:30 horas, debido a la indispensable 
necesidad de conciliar su vida familiar con la laboral por haber tenido una hija.

CONSIDERANDO el artículo 12 del Capitulo III del Acuerdo Marco de Funcionarios de 
este Ayuntamiento el cual dice “quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado 
directo algún menor de 12 años o algún disminuido físico o psíquico tendrán derecho a 
una disminución de la jornada de trabajo en un tercio o un medio, con la reducción 
proporcional de sus retribuciones”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto el  artículo 12 del Acuerdo Marco, conceder a la interesada la reducción de su 
jornada de trabajo en un medio con la distribución horaria solicitada y con la reducción 
proporcional de sus retribuciones, a partir del día 14 de febrero de 2011.

2011JG00277.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00132  de  SATURNINA 
QUINTANA JIMENEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, mediante el cual 
solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 2010, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-3570-
OL, al haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el   13-04-2010, así como del recibo abonado por el concepto de 
I.V.T.M., ejercicio 2010, y cuyo importe asciende a    51,46 euros.-

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conforme a lo anterior,  procede acceder a lo solicitado, devolviéndole la cantidad de 
25,73        euros, importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del 
vehículo,  haciendo constar  que para que dicha devolución se lleve a efecto,  deberá 
presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.-

2011JG00278.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00133 de MARIA GLORIA 
DIAGO AREVALO SOLICITA ACLARACION SUBIDA IVTM CUADRICICLO.

RESULTANDO que  Dª  <  XXXXX  >solicita  aclaración  por  la  subida  que  ha 
experimentado el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2009 (6,67 
€)  a 2010 (19,06 €), referido al cuadriciclo de su propiedad.-

CONSIDERANDO que con fecha 02 de junio de 2009, la Junta de Gobierno Local adoptó 
acuerdo nº 09JG1248 sobre la aplicación de las tarifas detalladas en el artículo 95 del 
RDL 2/2004, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a efectos 
de la exacción de este Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los llamados 
“cuadriciclos”  ó  “cuadriciclos  ligeros”,  y  también  los  denominados  “ciclomotores”, 
estableciendo textualmente lo siguiente:

“”””Que  a  partir  de  la  fecha  del  presente  acuerdo  municipal  tales  vehículos  que  se 
matriculen sean considerados como turismos de menos de ocho caballos fiscales.-

Que a partir del próximo uno de enero de dos mil diez a todos los vehículos de las 
referidas características, que se encuentren incluidos en el Padrón del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica el día 31 de diciembre anterior, se les catalogue y aplique 
la referida consideración de turismos de menos de ocho caballos fiscales.-“”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que la Ordenanza Fiscal que regula este Impuesto, establece la cuota anual de 
19,06 €  para  los  turismo de menos de 8 caballos  fiscales,  y  en virtud del  acuerdo 
detallado anteriormente,   se modificó la cuota de su cuadriciclo  del  ejercicio  2009 a 
2010.-

2011JG00279.- LIQUIDACION SIN EXPEDIENTE 2010/0000044052.

En relación con el  recurso presentado por la Empresa  Consorcio para el Tratamiento de 
los Residuos Sólidos Urbanos de  Ciudad Real, referencia de entrada nº 20111E00959 
en relación con la liquidación sin expediente emitida a esta empresa por “arreglo de 
acerado perimetral de contenedores en plaza de la Independencia “ por importe de 1.200 
€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la  liquidación sin expediente  2010/0000044052,  por  importe de 1200 €  a  la 
Empresa RSU.
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2011JG00280.- RECURSO DENEGACION EXENCION IMPUESTO DE CIRCULACION 
DE VEHICULOS. 

RESULTANDO que D. < XXXXX >presenta certificado del Sescam, colegiado13017622, 
acreditando las patologías que padece así como que precisa el automóvil para facilitar 
sus desplazamientos, todo ello para volver a incidir en la revisión de su expediente de 
solicitud de exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, denegado 
por no haber quedado acreditado el destino del vehículo según la transcripción de la 
norma que regula este Impuesto.-

CONSIDERANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 24-01-2011, acuerdo nº 
2011JG00168,   se  resolvió  el  recurso  de  reposición  presentado  contra  acuerdo  nº 
2010JG02854, en el que se denegó inicialmente esta exención, y que en el mismo se le 
indicó que era resolución que agota la vía administrativa, por lo que cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Independientemente de lo anterior, no procede estimar el recurso presentado ya que 
sigue sin acreditar el destino del vehículo conforme a lo establecido en la Norma que 
regula este Impuesto, y que la tiene transcrita el solicitante en su acuerdo inicial.-

2011JG00281.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2011ADT00134  de  VICENTE 
GARCIA CARRASCO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca CITROEN C3, matrícula 1251-DYS, según lo previsto el 
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:

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

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

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

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

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

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

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

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

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

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
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-Copia del permiso de conducción a su nombre.-

-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el que 
acredita tener reconocido un porcentaje global de discapacidad del 31  %, porcentaje de 
factores sociales complementarios del 6  % y un  grado total de minusvalía del  37 % con 
carácter definitivo.-

-Copia de la ficha técnica del vehículo.-

-Copia del permiso de circulación, en la que consta transferencia a nombre del 
solicitante con fecha    04-03-2010.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, ya que el porcentaje global de discapacidad, sin tener 
en cuenta factores sociales, es del 31%,  tal como establece esta Norma en su apartado 
b, que indica textualmente lo siguiente:

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

2011JG00282.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad 
del Vino correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del 
mes de Noviembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2010  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de noviembre 
de 2010 por un total de 1.390,00€ (mil trescientos noventa euros), en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 02/03/10 y con nº de acuerdo 
10JG0574.

2011JG00283.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad 
del Vino correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del 
mes de Octubre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2010  al  C.D.E.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de octubre de 
2010 por un total de 1.390,00€ (mil  trescientos noventa euros),  en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 02/03/10 y con nº de acuerdo 
10JG0574.
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2011JG00284.-  Aprobación  de  abono subvención 2010  al  C.D.E.  Tiro  con Arco 
Aljaba correspondiente a la E.D.M. de Tiro con Arco de los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2010 al C.D.E. Tiro con Arco “Aljaba” correspondiente 
a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2010 por un total  de 1.125 € (mil  ciento veinticinco euros),  en base al 
convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 02/03/10 y con nº de 
acuerdo 10JG0574.

2011JG00285.-  Aprobación  del  Expediente  2011SRV00249.  Solicitud  de  plaza 
municipal en el Centro de Día de AFA de Juan Pedro Castro Solis.

RESULTANDO que visto el  Informe emitido por la Trabajadora Social  del Centro de 
Servicios sociales, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la utilización de una plaza municipal, por urgencia social, en el Centro de Día, 
Asistencia  y  de  Estancias  Temporales  de  AFA-Valdepeñas  por  D.  JUAN-PEDRO 
CASTRO SOLIS, con DNI 6.178878C y domicilio en calle Barquillo nº 11 de Valdepeñas, 
en  el  plazo  de  diez  días  hábiles  desde  el  día  siguiente  de la  aprobación  de dicha 
ocupación y hasta que disponga de plaza pública.

2011JG00286.-  RAMON  ROJO  CARRASCO  APORTA  DOCUMENTACION  AL 
ACUERDO DENEGANDO EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 
2011,  nº  2011JG00166,  se deniega  la  exención  en el  Impuesto  sobre vehículos  de 
tracción mecánica a D. < XXXXX >, al no quedar acreditado el destino del vehículo tal y 
como figura detallado en esta Norma, apartado d), independientemente de no aportar el 
Dictamen Médico acreditativo de la minusvalía.-

CONSIDERANDO que  con  fecha  03-02-2011,  registro  de  entrada  2011e02466,  el 
interesado aporta el Dictamen Médico acreditando la minusvalía que padece, además de 
Impreso del Sescam, Colegiado número 18093633, acreditando que el paciente precisa 
asistencia periódica en los servicios de salud del Sescam en C.S. Valdepeñas 2, y que 
para acudir a estas consultas precisa medio de transporte por claudicación  a 200-300 
mtrs.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado ya que no queda acreditado que dichos traslados no procedan 
ser  prestados  por  los  servicios  de Salud  Pública,  tal  como se  detalla  en  la  Norma 
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transcrita al  interesado en el  acuerdo anterior,  apartado d),  que textualmente dice lo 
siguiente:

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

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

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

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

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

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

2011JG00287.- Dar cuenta sentencia recaida en PO 312/2010 que anula sanción de 
tráfico.

Dada cuenta de la sentencia  número 31/2011 dictada el día 17 de enero de 2011 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  1  de  Ciudad  Real  en  relación  al 
Procedimiento  Abreviado  312/2010,  interpuesto  por  D.  ANTONIO  BARBA  MOLINA 
contra este Ayuntamiento por sanción de tráfico.

Visto el  fallo  de dicha sentencia en el  cual  se estima el  recurso contencioso 
administrativo interpuesto contra sanción de tráfico  y se anula la sanción impuestaLa 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00288.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00138 de SEBASTIANA 
MORENO  MEDINA  SOLICITA  ANULACION  RECIBOS  TASAS  URBANAS 
AÑOS 2006 Y 2007.

RESULTANDO que  con  fecha  1  de  febrero  pasado  <  XXXXX  >,  presenta  escrito 
solicitando la anulación de recibos relativos  a las Tasa Urbanas ejercicios 2006 y 2007 
de la finca Trav. San Marcos nº 6, por haber vendido la misma en fecha 1 de julio de 
1997, tal y como acredita con la documentación aportada.

CONSIDERANDO que  por  parte  de  la  Administración  de  Tributos,  se  ha  podido 
comprobar la veracidad de lo expuesto, en virtud del expte. de liquidación del Impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana nº 394/97.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder a la anulación de los recibos emitidos por el concepto de Tasas 
Urbanas, ejercicios 2006 y 2007, por importe de 29,41 y 15,46 Euros respectivamente, y 
nº de liquidaciones 08720713071/2006077 y 08720713071/2007080, a nombre de Dña. < 
XXXXX >, dando traslado al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de 
la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO.-  Practicar  nuevas liquidaciones al  titular  correspondiente  D.  < XXXXX > 
según queda acreditado en el expte. referenciado.

2011JG00289.-  Dar cuenta Auto  P.A.  480/2008 por el que se declara ejecutada 
sentencia.

Dada  cuenta  del  Auto  16/2011  dictado  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo 1 de Ciudad Real de fecha 10 de enero de 2011, relativo al Procedimiento 
Abreviado 480/2008 interpuesto por D.  PEDRO MERCADO RISOTO por sanción en 
expediente disciplinario, en cuya parte dispositiva se declara ejecutada la sentencia de 
fecha 18 de mayo de 2010 donde se estima íntegramente el recurso interpuesto contra el 
acuerdo  de  fecha  30-5-20008  y  Decreto  de  fecha  5-6-2008  y  se  anulan  dichas 
resoluciones, dejando sin efecto la sanción impuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto.

2011JG00290.- Acceder a solicitud de baja en Registro Parejas de Hecho de Carlos 
M. Antuñez .

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  CARLOS  MANUEL  ANTUNEZ 
ZORRILLA en el que, figurando su inscripción con D.  MAICOL  CAMPOS HURTADO en 
el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento por acuerdo 09JG2758 de Junta 
de Gobierno Local de fecha 1 de diciembre de 2009, solicita la baja en dicho Registro por 
haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00291.- Aprobación deconcesión de trámite de audiencia al interesado.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª Eva Alvarez 
Moya,  en representación de GENESIS y de su asegurada Dª Mª JESUS DARRIBA 
VALENCIA, solicitando indemnización por los daños sufridos el día 22 de diciembre de 
2009,  cuando   su  asegurada  circulaba  por  la  calle  Torrecilla  en  el  vehículo  de  su 
propiedad matrícula 2285CTT, de improviso el vehículo cae en una zanja sin señalizar ni 
cubrir, provocando daños de consideración, cuya valoración según su peritaje ascienden 
a 421,24 euros (iva incluido).
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Resultando que en sesión de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2010, readopta 
el acuerdo 10JG0931 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y se 
solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 22 de abril de 2010 se emite informe por el Servicio de Policía 
Local.

Resultando que con fecha 30 de abril de 2010 se emite informe por el Arquitecto Técnico.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a la interesada para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.

2011JG00292.- RECURSO REPOSICION ANA ROSA SANTOS CORTES - ACUERDO 
10% BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.

RESULTANDO que en relación con el  Recurso de Reposición presentado por Dª  < 
XXXXX >,  contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 
2010, número 2010JG02941, por el que se le concede una bonificación del 10 % en la 
liquidación realizada por el  concepto de Impuesto sobre incremento del  valor  de los 
terrenos de naturaleza urbana, por fallecimiento de su madre en el año 2007.-

CONSIDERANDO que:

PRIMERO.- La interesada hace en su escrito especial intención en cuestionar la 
posible actuación discrecional de los Organos Colegiados de esta Administración Local, 
induciendo con ello a la consideración de la existencia de posibles desviaciones en la 
aplicación de la norma.-

Se considera que no es así, ni tiene porqué serlo, y una prueba de ello se  tiene, 
por ejemplo, a la hora de imponer una Contribución Especial donde el margen legal para 
determinar el aumento de valor o beneficio especial es una horquilla de cero por ciento al 
95%, mayor que en el caso que nos ocupa.-

SEGUNDO.-  No  obstante,  este  Ayuntamiento  pretende  siempre  ponderar 
adecuadamente todas sus actuaciones para evitar interpretaciones erróneas o supuestos 
oficios comparativos, por lo que, con posterioridad a los hechos imponibles a los que se 
refiere  la  demanda,  este  Ayuntamiento  dio  nueva  redacción  a  la  Ordenanza  de 
referencia, entre otros, a los efectos comentados, matizando y acotando en determinadas 
circunstancias a observar en el momento de aplicar los beneficios de referencia.-

TERCERO.-  Por  todo  ello,  y  dado  que  a  partir  de  tales  fechas  y  salvo 
circunstancias muy excepcionales, se ha venido unificando el criterio para la aplicación 
del cincuenta por ciento en casos análogos al que nos ocupa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Atender parcialmente el recurso formulado aplicando una bonificación del cincuenta por 
ciento de la cuota, advirtiéndole que deberán presentar en Intervención el original del 
recibo abonado para proceder a la devolución del importe correspondiente, ya que el 
Impuesto está pagado.-

2011JG00293.- DENUNCIA PAULINO LOPEZ ROMERO.

RESULTANDO que con fecha 1 de Febrero de 2011, D. PAULINO LOPEZ ROMERO, 
presenta escrito de denuncia por dejación de funciones,  por los hechos ocurridos el día 
28 de Enero de 2011, en Calle Dolores.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Requerir a los agentes con num. de Carnet  Profesional 227-421 y 227-433, 
realicen informe sobre los hechos descritos en la denuncia.

2011JG00294.- INFORME DE ACCESIBILIDAD .

RESULTANDO que  se ha recibido el informe solicitado  a  la Consejería de Salud y 
Bienestar  Social   sobre  accesibilidad  en  relación  a  la  demanda  formulada  en  este 
Ayuntamiento por D. Antonio Jesús Almarza García

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Dar conocimiento al Sr. D.  Antonio Jesús Almarza García del informe recibido 
por la Consejería de Salud y  Bienestar Social.

Segundo: Comunicar a la Comunidad de Propietarios del edificio sito en Avenida primero 
de Julio nº  47  que deberán subsanar la deficiencia que se describe en el informe de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, (se adjunta informe) para dar cumplimiento al 
Decreto 158/1007 de 2 de diciembre  del Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha.

2011JG00295.- Aprobación de adquisición de camisetas para la bolsa del corredor 
de la XVI Media Maratón "Ciudad de Valdepeñas".

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Con motivo de la celebración de la XVI Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, que 
se celebrará  el  próximo día  20  del  mes en curso,  es  necesaria  la  adquisición  de 
camisetas  para  la  bolsa  del  deportista.  De  los  presupuestos  solicitados  el  más 
favorable es el presentado por la empresa ZORVAL con un precio unitario de 3,00 
(tres  euros)  la  unidad,  incluyendo  todos  los  gastos  de  montaje  y  serigrafía.  Los 
impuestos se cargarán aparte. 
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2011JG00296.- Aprobación del Expediente 2011GST00004. Aprobación Listado de 
Facturas por Junta de Gobierno Local, Nº 4.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista la relación de facturas nº 4, de fecha 4 de febrero de 2011, elaborada por 
la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  531.420,21€  (QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UN EUROS CON VEINTIUNO 
CÉNTIMOS),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2011JG00297.-  Aprobación de inhumación de D.  JOSE BARCHINO TORRES en 
PATIO DE SAN PEDRO 1 - 27.

Visto el escrito presentado por D. JOAQUIN BARCHINO JIMENO, por el que 
solicita  se  proceda  a  la  inhumación  en  el  Cementerio  Municipal  de  D.  JOSE 
BARCHINO TORRES, en el Patio de SAN PEDRO, calle 1, número 27

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, ascendiendo las tasas a la cantidad de 300 €, que 
deberá ser abonada por ALIANZA ESPAÑOLA, según consta en la papeleta entregada 
al efecto por la funeraria.   

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

2011JG00298.- SOLICITUD ANTICIPO FÉLIX SERRANO SÁNCHEZ.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, personal laboral fijo de este Excmo. 
Ayuntamiento,  mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por 
importe  de  cuatro  mil  euros  (4.000,00  €),  para  sufragar  gastos  de  adquisición  de 
mobiliario y accesorios de baño. 

Visto el informe del Sr. Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00299.- <Solicitud de Ayuda por Natalidad de Dª Gema Candelas Piña>.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Gema Candelas Piña, funcionaria de este 
Ayuntamiento como Guía de Museos y Patrimonio Municipal en el Cerro de las Cabezas, 
solicitando la concesión de ayuda por natalidad, debido al nacimiento de su hija Olaya 
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García Candelas el día 8 de mayo de 2010, como acredita con la fotocopia del Libro de 
Familia.

CONSIDERANDO el artículo 19 del Acuerdo Marco de Funcionarios de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, que dice “la ayuda por natalidad o adopción consistirá en 
una paga de 200 Euros”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Gema Candelas Piña la ayuda por natalidad de 200 Euros, en base al 
citado artículo del Acuerdo Marco de este Ayuntamiento.

2011JG00300.- Aprobación de trámite de audiencia al interesado.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª Mª José 
Cortés Ramírez, en representación de Dª Ana Belén Medina Fernández,   solicitando 
indemnización por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad el día 6 de febrero 
de 2010 cuando  el  marido  de ésta D.  David  Villafranca  Solís  circulaba por  la  calle 
Francisco Vela Siller a la altura del nº 21 e introdujo una rueda en un socavón existente el 
la calzada.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 21 de septiembre de 2010, se adoptó 
el acuerdo 10JG2480 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicitaba informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de octubre de 2010 se emite informe por el Servicio de 
Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de noviembre de 2010 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a Dª Mª José Cortés Ramírez, como representante de Dª 
Ana Belén Medina Fernández, para vista del expediente y presentación de alegaciones.

2011JG00301.-  CONTRATACION  DE  UN  AUXLIAR  ADMINISTRATIVO  PARA  EL 
DEPARTAMENTO DE RUSTICA.

RESULTANDO que es necesaria la contratación de un/a Auxiliar Administrativo para el 
Departamento  de  Rustica  debido  a  tareas  de  archivo,  tramitación  de  documentos, 
atención al público y atender el volumen de trabajo durante tres meses.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La contratación de un/a Auxiliar Administrativo a jornada completa, según orden de la 
correspondiente bolsa de trabajo denominada “Auxiliares Administrativos” aprobada por 
Decreto de Alcaldía de fecha 30-09-10, por un período de tres meses con un contrato 
eventual por circunstancias de la producción.

2011JG00302.-  CONTRATACIÓN  PERSONAL  MONTAJE  "EL  MAGO  DE  OZ:  EL 
MUSICAL".

RESULTANDO que  es  necesaria  la  contratación  de  personal  para  el  montaje  del 
espectáculo “El Mago de Oz: El Musical”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación de 2 Operarios a jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada 
“Operarios de Servicios Múltiples” los días 12 y 13 de febrero de 2011, y 3 Azafatas a 
jornada completa de la Bolsa de Trabajo denominada “Azafatas” el día 12 de febrero de 
2011 con un sueldo de 26 Euros brutos día.

2011JG00303.- Aprobación del Expediente 2011MAM00022. BAJA CENSO CANINO 
DE  ANIMAL  CON  T.C.  131,  PROPIEDAD  DE  MIGUEL  ANGEL  SANCHEZ 
ALCANTARA.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de 
baja del  censo canino a su animal  de compañía “GAIA”  con tarjeta censal  nº  131 
(URBANA)y nº  de chip  724098100396104 por  haber  fallecido,  y  acompañando los 
siguientes documentos

 CERTIFICADO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL
 PASAPORTE DEL ANIMAL
 CERTIFICADO WEB DE BAJA DEL ANIMAL. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del censo canino del animal con Tarjeta Censal Nº 131 a 
nombre de < XXXXX >.

2011JG00304.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  D.  CARLOS  ANDRES  MEDINA  OSPINA y  DÑA.  JOHANNA  ANDREA 
CARDONA PRADO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. CARLOS ANDRES MEDINA OSPINA, titular del documento de 
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identidad CC1114726356 y DÑA. JOHANNA ANDREA CARDONA PRADO, titular del 
documento de identidad 71356639 C.

2011JG00305.-  APROBAR  EL GASTO  TRABAJOS  REALIZADOS  EN PLAZA DE 
TOROS.

Vista la Factura nº 008000561 de la Empresa  Disfarol con Cif.B13206255 en concepto 
de los trabajos realizados en la Plaza de toros de Valdepeñas, a causa de las lluvias del 
2010, por importe de 60.113,64 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de la Factura nº 008000561 de la empresa Disfarol  por importe de 
60.113,64 €. Para proceder al abono de la misma.

2011JG00306.- Aprobación de solicitud de incripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de D. Georgian Daniel Paun Y Dña. María Cristina Tilea.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de este Ayuntamiento 
de la siguiente pareja: D. GEORGINA DANIEL PAUN, titular del documento de identidad 
X7987779V  y  DÑA.  MARIA  CRISTINA  TILEA,  titular  del  documento  de  identidad 
X9187509K.

2011JG00307.- Aprobación de la Justificación del AMPA del C.P. Jesús Castillo y 
su posterior pago.

RESULTANDO que  en  virtud  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  el  AMPA  del  C.P.  Jesús  Castillo,  para  impartir 
Actividades  Extracurriculares  dentro  del  proyecto  “Valdepeñas,  Ciudad  Educadora”, 
subvencionado por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.

CONSIDERANDO que se le concedió una subvención de de 2.080 € y que presenta 
documentos de los pagos junto con los justificantes bancarios por dicha cantidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación al AMPA del C.P. Jesús Castillo por la cantidad de 2.080 € y su 
posterior pago.

2011JG00308.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia  de  D.  Eliseo  Aaron  Arriagada  Morales  y  Dña.  Marjorie  Elizabeth  Andrade 
Rodríguez.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento 
de  la  siguiente  pareja:  D.  ELISEO  AARON  ARRIAGADA  MORALES,  titular  del 
documento  de  identidad  141959425  y  DÑA.  MARJORIE  ELIZABETH  ANDRADE 
RODRIGUEZ, titular del documento de identidad X5218525D.

2011JG00309.- INFRACCION LEY 1/1992 ANDRES DIAZ BARBA.

RESULTANDO que siendo las 01:30 Horas del día 5 de Diciembre de 2010, los Policías 
de  servicio  fueron  comisionados  para  que  se  desplazasen  al  establecimiento 
denominado “PA MADRID”, sito en calle Constitución 26, ya que había una actuación 
musical que producía molestias a los vecinos.

Que personados en el lugar comprueban la veracidad de lo comunicado, procediendo a 
contactar con el titular / gerente, que manifiesta no contar con la autorización necesaria 
para realizar dicho concierto, por lo que se identifica resultando ser:

D.  ANDRES  DIAZ  BARBA,  con  domicilio  en  VALDEPEÑAS,  Calle  REAL  num.  1, 
provincia  CIUDAD REAL, y DNI 05617581S.

CONSIDERANDO que se trata de una infracción del Art. 26 de la Ley 1/1992

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar al denunciado con una multa de 300 €.

2011JG00310.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  LILIANA 
ROJAS HURTADO.

RESULTANDO que siendo las 08:00 horas del día 5 de Diciembre de 2010,  fueron 
requeridos por las quejas  de molestias al vecindario ocasionadas por la música muy alta 
procedente del  establecimiento denominado RINCONCITO DEL CIELO, sito en calle 
Capitán Fillol.

Comprobado por los agentes desplazados al lugar la veracidad de lo manifestado se 
identifica al titular / encargado del local que resulto ser: 

Dña.  LILIANA  ROJAS  HURTADO,  vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD 
REAL, con domicilio en calle Avda. de los Estudiantes 14 1º H y NIE X6103661J

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  Infracción  del  art  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales de Protección del Medio Ambiente en el termino de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 500 €, por reincidencia, al titular del establecimiento.
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2011JG00311.-  Aprobación  del  Expediente  2010CON00001.  CONTRATACION 
OBRAS DEL PROYECTO RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
DE  AGUA  POTABLE  EN  CALLE  TERCIA,  POSTAS  Y  OTRAS  DE 
VALDEPEÑAS.

RESULTANDO que con fecha 26 de Enero de 2011, registro de entrada 2011E0122, por 
la entidad AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUAL, S.A., adjudicataria de las Obras 
del Proyecto de renovación de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en C/Tercia, 
Postas y otras de Valdepeñas, presenta el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

A la vista del mismo y del Reglamento de Obras de Construcción (RD.1627/1997, de 24 
de Octubre).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el citado Plan de Seguridad y Salud.

2011JG00312.- Aprobación de la jusfiticación del AMPA CECILIO MUÑOZ FILLOL 
DEL IES FCO. NIEVA y su posterior pago.

RESULTANDO que  en  virtud  del  convenio  de  colaboración  entre  el  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  el  AMPA  CECILIO  MUÑOZ  FILLOL  DEL  IES 
FRANCISCO  NIEVA,  para  impartir  Actividades  Extracurriculares  dentro  del  proyecto 
“Valdepeñas,  Ciudad  Educadora”,  subvencionado  por  la  Consejería  de  Educación, 
Ciencia y Cultura.

CONSIDERANDO que se le concedió una subvención de de 2.163,39 € y que presenta 
documentos de los pagos junto con los justificantes bancarios por la cantidad de 322,22 
€.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  justificación  al  AMPA  CECILIO  MUÑOZ  FILLOL  DEL  IES  FRANCISCO 
NIEVA, por la cantidad de 322,22 € y su posterior pago.

2011JG00313.-  INFRACCION  ART  34  ORDENANZAS  MUNICIPALES  GRUPO 
ALGAAGUA SL.

RESULTANDO que siendo las 01:15 horas del dia 20 de Noviembre de 2010, cuando los 
Policias de servicio realizaban un recorrido por Avda. 1º de Julio, observaron como desde 
el  local  denominado  MOLIERE,  se  emitian  ruidos  al  exterior  procedentes   de  la 
celebración de un concierto de musica no autorizado, ocasionado molestias al vecindario. 

Por lo que se identifico al titular del local que resulto ser la entidad denominada GRUPO 
ALTAAGUA SL,  de VALDEPEÑAS,  provincia de CIUDAD REAL y domicilio  en calle 
AVDA. 1 JULIO 66 BAJO y CIF B13444427.

CONSIDERANDO que  se  trata  de  una  Infraccion  del  Art  34  de  las  Ordenanzas 
Municipales del protección del medio ambiente en el termino de VALDEPEÑAS.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar al titular del local con una multa de 300 €.

2011JG00314.-  Aprobación  del  Expediente  2011RJP00007.  RECLAMACION  POR 
MANCHA  DE  PINTURA  EN  PRENDA  DE  VESTIR  EL  DIA  27-12-2010  EN 
CHICOLANDIA.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial que se tramita a instancia de 
Dª Antonia Diago Navarro por los daños sufridos el día 27 de Diciembre de 2010, cuando 
se encontraba su hijo en Chicolandia, se manchó la chaqueta del chándal de pintura al 
apoyarse en una pared recién pintada y sin señalizar, quedando dicha prenda inservible, 
daños que valora la reclamante en 85 euros, sin justificante.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 24 de enero de 2011 se 
adoptó el acuerdo 2011JG00147, por el que se incoaba expediente de responsabilidad 
patrimonial, y se solicita el correspondiente informe.

Resultando que con fecha 3 de febrero de 2011 se emite informe por la Técnico de 
Festejos y Participación Ciudadana.

Considerando  que  la  reclamante  no  acredita  documentalmente  mediante  factura  de 
compra,  el  importe  reclamado  de  85  euros  de  la  chaqueta  manchada.La  Junta  de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2011JG00315.- Aprobación de ampliación de permiso de maternidad y acumulación 
de permiso de lactancia de Dña. Lourdes Antonia Sanchez Pages.

Dada cuenta del  escrito presentado por Dª Lourdes Antonia Sánchez Pagés, 
trabajadora de este Ayuntamiento como Profesora de Artes Plásticas, en el que solicita 
se le conceda la ampliación de 4 semanas de su permiso de maternidad, según el art. 14 
b)  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Ayuntamiento,  así  como el 
reconocimiento  del  derecho a acumular  las  horas de lactancia  en un mes,  una vez 
finalizado el permiso por maternidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2011JG00316.- <Solicitud de cambio de servicio del trabajador D. Pedro Castillo 
López>.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Pedro Castillo López, trabajador laboral fijo de 
este Ayuntamiento que ocupa el puesto de trabajo de Peón Jardinero, de fecha 31 de 
enero  de  2011,  en  el  que  solicita  un  cambio  de  servicio  de  parques  y  jardines  al 
Cementerio Municipal.
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CONSIDERANDO la actual Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de este Excmo. 
Ayuntamiento, en la que no existe plaza vacante en el Servicio del Cementerio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  al  solicitante  que  no  es  posible  acceder  a  lo  solicitado  por  lo  expuesto 
anteriormente.

2011JG00317.- Dar cuenta sentencia recaída en Procedimiento Abreviado 726/2009.

Dada cuenta de la sentencia número 36/2011 de 18 de enero de 2011 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación al 
procedimiento Abreviado 726/2009  seguido en ese Juzgado por recurso contencioso 
administrativo  interpuesto  por  D.  JUAN  FÉLIX  LÓPEZ  MEDINA,  contra  este 
Ayuntamiento, en cuyo fallo se estima el recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 25 de agosto de 2009, declarando el derecho del recurrente a percibir el 
100%  de  sus  haberes  y  complementos  correspondientes  al  periodo  que  sufrió 
incapacidad temporal desde 21 de mayo de 2008 a 9 de febrero de2009 y proceda al 
abono  de  la  cantidad  de  1.618,65  euros  que  será  incrementada  con  los  intereses 
devengados desde la fecha de la reclamación en vía administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2011JG00318.-  PROPUESTA  RESOLUCION  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR 
VERTIDO FUEL-OIL.

RESULTANDO que 

1.ANTECEDENTES:

1.1. DENUNCIA

Se recibe en el Ayto un informe de la Policía Local denunciando un vertido de 
fuel-oil procedente de la empresa Frimancha el día 8 de mayo de 2010. Al parecer el 
encargado de la EDAR detectó en la entrada del agua bruta un vertido de fuel-oil. 
Siguiendo el rastro por la red de depuración, localizó el origen del vertido en la red de 
la empresa Frimancha. Llamó a la Policía Local, y una pareja se personó para realizar 
fotografías y dar constancia del vertido. Asimismo, pasaron dentro de la empresa y 
comprobaron que había una arqueta con restos de salpicaduras de fuel-oil. 
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              Foto 1. Apreciación del fuel-oil en la red.                                        Foto 2. Detalle de las salpicaduras de fuel 

          dentro de las instalaciones de Frimancha.

Como consecuencia, se aprueba en sesión de  Junta de Gobierno Local nº 
10JG1686 de 8-6-2010 incoar un  expediente  contra Industrias Cárnicas Frimancha, 
nombrando como Instructor a D.  < XXXXX >y como Secretario a D.  < XXXXX >. Se 
abre por tanto un período de Declaraciones de todas las partes implicadas.

1.2.DECLARACIONES

A) < XXXXX >, JEFE DE PLANTAS DE AQUALIA.

Comenta que a las 8.00 horas de la mañana de dicho día descubrieron que se 
estaba produciendo un vertido de fuel-oil a la red de alcantarillado porque llegaba a la 
entrada del agua bruta. Este hecho indica que el vertido se estaba produciendo desde 
varias horas antes, porque el agua residual debe realizar su recorrido hasta llegar a la 
planta.

Indica  también  que  no  era  una  gran  cantidad  de  fuel-oil.  Apenas  generó 
incidencias negativas en la EDAR,  y al  estar  las bombas sumergidas,  no sufrieron 
daño alguno. Una vez se personó en Frimancha junto con los agentes de la Policía 
Local, descubrió con asombro que el vertido de fuel-oil no había afectado a la EDAR 
industrial de la empresa, es decir, que se estaba vertiendo directamente a red, sin 
pasar por la arqueta toma-muestras, que realiza un control en continuo de las aguas 
residuales.

B) AGENTE DE POLICÍA LOCAL Nº PLACA < XXXXX >

Comenta que se personaron él y su compañero de patrulla de aquella mañana 
por una llamada que había realizado la empresa Aqualia para denunciar un vertido de 
fuel-oil  a  la  red  de  alcantarillado.  En  la  Calle  Albacete  levantaron  una  tapa  de 
alcantarillado  y  observaron  la  presencia  de  hidrocarburos  en  las  aguas.  Así  se 
continuó hasta dar con el origen del vertido, que era la empresa Frimancha.

Una vez dentro de la  empresa,  alertaron de este vertido,  y  los operarios y 
trabajadores no dieron con su origen. El mismo agente es el que localiza la arqueta 
sifónica por la que se produjo el vertido, y dio aviso a los empleados de Frimancha. 
Dicha arqueta presentaba un aspecto con salpicaduras en todo su perímetro, y para 
ello se tomaron unas fotografías que obran en el informe policial. Los encargados de 
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Frimancha dijeron que las manchas debían ser por las salpicaduras del fuel-oil en la 
pared de la arqueta, y por eso habían manchado fuera, en el hormigón.

C) < XXXXX >, FRIMANCHA:

Explica  que en Frimancha hay una planta  con dos  motores  de combustión 
interna y un día a la semana, normalmente el sábado, se realiza una limpieza de la 
mencionada planta. El  sábado 8 de mayo se realizó la limpieza de la planta y los 
hidrocarburos (en adelante HC) se mezclaron con el agua. Esta mezcla se evacua a la 
red interna de la planta, que luego conecta con una arqueta antes de verterse a la red 
municipal. Esta arqueta es sifónica, y sólo permite la evacuación del agua, pues por 
motivos de densidad, los HC permanecen en la capa superior y el agua abajo. Pero 
este sifón se hallaba roto el  citado día 8 de mayo,  sin  conocimiento  por  parte de 
Frimancha, y en lugar de evacuarse el agua solamente, se vertió la mezcla completa, 
produciéndose  el  mencionado  derrame  a  la  red,  y  con  posterioridad,  a  la  EDAR, 
motivo por el cual se dio la voz de alarma.

Una vez que se personó la pareja de agentes de la Policía Local en Frimancha, 
acudieron con éstos a la EDAR municipal para comprobar la intensidad del derrame, y 
descubrieron unos hilillos de HC y algunas manchas. Inmediatamente se investigó en 
Frimancha el motivo de este derrame y se descubrió entonces que existía una avería 
en la citada arqueta sifónica. Se procedió a reparar con unas resinas especiales de 
Posipol.

Indica  también  D.  <  XXXXX  >que  en  Frimancha  se  va  a  cambiar  de 
combustible,  y que en breve ya no se utilizará  fuel-oil,  sino  gas,  por  lo  que estos 
accidentes se evitarán en un futuro. También explica que la tonelada de fuel-oil cuesta 
unos  400  dólares,  por  lo  que  no  tiene  lógica  realizar  un  vertido  de  estas 
características.

Incide D.  < XXXXX >ano en que no se percatan de la avería de la arqueta 
hasta que acuden los agentes a Frimancha para dar la voz de alarma.

D) < XXXXX >, FRIMANCHA:

Recalca antes de nada que lo que se produjo en todo caso fue un derrame, no 
un vertido, e incide en la diferencia conceptual que implica una palabra respecto de la 
otra. Hubo una avería y por tanto fue algo accidental, es decir, un derrame.

Comenta que una vez que se personó la pareja de agentes de la Policía Local 
en Frimancha, acudieron con éstos a la EDAR municipal para comprobar la intensidad 
del vertido de fuel-oil  y los posibles daños a las instalaciones.  Explica que en una 
semana  aproximadamente  se  procede  a  la  parada  técnica  de  la  planta  de 
cogeneración, para realizar el cambio de los motores de fuel por gas natural.

Le solicitamos que nos explique por dónde vierte la citada arqueta sifónica que 
tuvo la avería, y nos contesta que no lo sabe con certeza, pero que podemos acudir 
sin ningún problema a Frimancha para ver in situ las instalaciones. Comenta que el 
descargadero de las redes de pluviales fueron taponadas en su totalidad para evitar 
precisamente este tipo de incidentes.
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1.3. VISITA TÉCNICA
Para una mayor comprensión del incidente, el Secretario del expediente solicita 

una reunión en Frimancha para ver in situ la zona del derrame. Así,  el  día  29 de 
octubre a las 11.00 h se persona junto con el Jefe de Servicio de Aqualia en las 
instalaciones de la empresa. Son recibidos por < XXXXX >y se dirigen a la zona del 
incidente.

Allí  se  comprueba  que  la  nave  de  cogeneración  está  prácticamente 
desmantelada, pues como anunciaron en la fase de declaraciones, pasarían de fuel a 
gas, y por tanto las instalaciones deben cambiar. Nos dirige hacia la zona del incidente 
y nos explica el funcionamiento de la red de evacuación del agua pluvial en esa área, 
así como el sistema de desagüe de una arqueta sifónica (separa los hidrocarburos del 
agua por diferencias de densidad). El día del derrame, la arqueta se hallaba rota y por 
eso se evacuó  de forma accidental  el  fuel-oil  por  la  red general  de  alcantarillado, 
cuando en realidad sólo debería haberse vertido agua.

1.4.PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

 Como consecuencia, se elabora la siguiente Propuesta, enviada y recibida por 
FRIMANCHA el día 27 de Diciembre de 2010.

A) Hechos probados:

El  8  de  mayo  de  2010  se  produjo  un  vertido  de  fuel-oil  en  las  instalaciones  de 
FRIMANCHA, que fue detectado aguas abajo en la entrada del agua bruta de la EDAR 
municipal.
Los trabajadores de la empresa confirman este hecho, recalcando que fue un derrame 
accidental y no un vertido, de hecho no se percataron de ello hasta que se personó la 
Policía en la empresa.

B) Calificación jurídica/infracción:

Según la Ordenanza de Vertidos a la Red de Saneamiento de Valdepeñas, publicada 
en el B.O.P. Núm. 15 de 3-2-2010, el hecho que se denuncia incumple los siguientes 
artículos:

Artículo 9.3.- INFRACCIONES GRAVES.
b.  Los  vertidos  efectuados  sin  la  autorización  correspondiente  sin  ajustarse  a  las 
disposiciones de esta Ordenanza.
g.  La evacuación de vertidos sin tratamiento previo,  cuando estos requieran,  o sin 
respetar las limitaciones especificas de esta Ordenanza.

Artículo 9.4.- INFRACCIONES MUY GRAVES.

d. La evacuación de vertidos prohibidos.
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C) Responsables:
Industrias Cárnicas Frimancha.

D) Sanciones:

En función de las infracciones cometidas, se especifican las siguientes sanciones en el 
Artículo 9.6.- SANCIONES:

2)  Infracciones  graves:  Multa  de  5.000,01  €  a  50.000  €.  Además  en  caso  de 
reincidencia, la Administración competente podrá sancionar con la suspensión de la 
autorización de vertido  por  un periodo no inferior  a  quince días  ni  superior  a  tres 
meses.
3) Infracciones muy graves: Multa de 50.000,01 € a 250.000 €. Además en caso de 
reincidencia,  la  Administración  competente  podrá  sancionar  con  suspensión  de  la 
autorización de vertido por un periodo no inferior a tres (3) meses.

E) Graduación de la responsabilidad:

A la  vista  de los  hechos  no  se  puede  determinar  el  grado  de intencionalidad  del 
vertido. Todo apunta a que se produjo un accidente, al no detectarse la avería de la 
arqueta sifónica por los trabajadores. 
Hay que recalcar que el fuel-oil no generó graves consecuencias en la EDAR ni en su 
rendimiento, según el informe de Aqualia.

F) Medidas de carácter provisional:

A tenor de lo expuesto, las redes de pluviales de Frimancha evacuan a red sin pasar 
por  la  arqueta  toma-muestras,  por  lo  que carecen de control.  Sería recomendable 
unificar las líneas de pluviales, al igual que se ha requerido a otras empresas, bien con 
salida  por  la  arqueta  o  bien  con  salida  directa  a  red  con  la  implantación  de 
caudalímetros en las salidas.

Por todo ello, este Instructor PROPONE:

Primero.- No sancionar a FRIMANCHA por el vertido de fuel-oil a la red de depuración 
por entender que fue un accidente y que no hubo por tanto intencionalidad.

Segundo.-  Notificar  a FRIMANCHA que deberá,  en un plazo máximo de 2 meses, 
unificar las salidas de pluviales en un único punto de vertido (o hasta 3 si lo estima 
oportuno por la dimensión de las parcelas de Frimancha y Cogeneración) e instalar un 
caudalímetro con registrador de corriente en cada salida,  de forma que se puedan 
cuantificar los caudales en cada momento.

Tercero.- Conceder a FRIMANCHA un plazo de 15 días para formular alegaciones y 
presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, 
recordándoles a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para 
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consulta y obtención de copias en la Oficina de Medio Ambiente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valdepeñas (Juan Alcaide 9).

CONSIDERANDO que 

En  aplicación  del  Real  Decreto  1398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se 
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento para  el  Ejercicio  de  la  Potestad 
Sancionadora;  y  en  base  a  los  ANTECEDENTES antes  descritos,  se  concluye  lo 
siguiente:

A) Hechos probados:

El  8  de  Mayo  de  2010  se  produjo  un  vertido  de  fuel-oil  en  las  instalaciones  de 
FRIMANCHA, que fue detectado aguas abajo en la entrada del agua bruta de la EDAR 
municipal.

Los trabajadores de la empresa confirman este hecho, recalcando que fue un derrame 
accidental y no un vertido, de hecho no se percataron de ello hasta que se personó la 
Policía en la empresa.

B) Calificación jurídica/infracción:

Según la Ordenanza de Vertidos a la Red de Saneamiento de Valdepeñas, publicada 
en el B.O.P. Núm. 15 de 3-2-2010, el hecho que se denuncia incumple los siguientes 
artículos:

Artículo 9.3.- INFRACCIONES GRAVES.

b.  Los  vertidos  efectuados  sin  la  autorización  correspondiente  sin  ajustarse  a  las 
disposiciones de esta Ordenanza.
g.  La evacuación de vertidos sin tratamiento previo,  cuando estos requieran,  o sin 
respetar las limitaciones especificas de esta Ordenanza.

Artículo 9.4.- INFRACCIONES MUY GRAVES.
d. La evacuación de vertidos prohibidos.

C) Responsables:

Industrias Cárnicas Frimancha.

D) Sanciones:

En función de las infracciones cometidas, se especifican las siguientes sanciones en el 
Artículo 9.6.- SANCIONES:

2)  Infracciones  graves:  Multa  de  5.000,01  €  a  50.000  €.  Además  en  caso  de 
reincidencia, la Administración competente podrá sancionar con la suspensión de la 

70

M
LT

E
-8

E
B

B
X

L

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 70 / 78

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 22/02/2011 18:52:21 LUGAR VALDEPEÑAS

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

BISGj+pfRFKcj2mOaiKwBc46DjFEphFW



Exp: 2011SEC00014
Ref: MLTE-8DWCKD

SECRETARIA GENERAL

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

autorización de vertido  por  un periodo no inferior  a  quince días  ni  superior  a  tres 
meses.

3) Infracciones muy graves: Multa de 50.000,01 € a 250.000 €. Además en caso de 
reincidencia,  la  Administración  competente  podrá  sancionar  con  suspensión  de  la 
autorización de vertido por un periodo no inferior a tres (3) meses.

E) Graduación de la responsabilidad:

A la  vista  de los  hechos  no  se  puede  determinar  el  grado  de intencionalidad  del 
vertido. Todo apunta a que se produjo un accidente, al no detectarse la avería de la 
arqueta sifónica por los trabajadores. 

Hay que recalcar que el fuel-oil no generó graves consecuencias en la EDAR ni en su 
rendimiento, según el informe de Aqualia.

F) Medidas de carácter provisional:

A tenor de lo expuesto, las redes de pluviales de Frimancha evacuan a red sin pasar 
por  la  arqueta  toma-muestras,  por  lo  que carecen de control.  Sería recomendable 
unificar las líneas de pluviales, al igual que se ha requerido a otras empresas, bien con 
salida  por  la  arqueta  o  bien  con  salida  directa  a  red  con  la  implantación  de 
caudalímetros en las salidas.

G) Alegaciones a la Propuesta:

Notificada la Propuesta de Resolución a FRIMANCHA el 27-12-2010,  no se recibe 
respuesta en esta Admn en el plazo de 15 días para presentar alegaciones. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- No sancionar a FRIMANCHA por el vertido de fuel-oil a la red de depuración 
por entender que fue un accidente y que no hubo por tanto intencionalidad.

Segundo.-  Notificar  a FRIMANCHA que deberá,  en un plazo máximo de 2 meses, 
unificar las salidas de pluviales en un único punto de vertido (o en varios si lo estima 
oportuno por la dimensión de las parcelas de Frimancha y Cogeneración) e instalar un 
caudalímetro con registrador de corriente en cada uno de ellos. Los caudalímetros se 
orientarán hacia el vallado perimetral para que se pueda realizar la correcta lectura de 
los  mismos  desde  el  exterior.  El  plazo  para  realizar  estas  medidas  correctoras 
comenzará a computar desde el momento de la recepción de la notificación.

Tercero.- Comunicar a FRIMANCHA que los caudales vertidos por los caudalímetros de 
pluviales  no computarán a efectos de facturación por  los  m3 mensuales,  siempre y 
cuando no se detecten sustancias o parámetros no permitidos en dichos efluentes, así 
como vertidos de aguas en momentos en los que no se esté produciendo precipitación 
atmosférica alguna.
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2011JG00319.-  SOLICITUD  BONIFICACIÓN  POR  HERENCIA  DE  VIVIENDA 
HABITUAL POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE.

RESULTANDO vistos los escritos presentados por Dª. Lucía y D. José García Donado, 
solicitando    bonificación  en  las  liquidaciones  número  2010/24758  y  2010/24759, 
practicadas a sus nombres  por el concepto de Impuesto sobre Incremento del Valor de 
los Terrenos, expediente 2010/003/579,  por importe de 1.814,07 € cada una, alegando 
que  se  trata  de  una  herencia  realizada  tras  el  fallecimiento  de  su  padre.-

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

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

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (art.  33,4,b),  se establece una bonificación de hasta el 
cincuenta por ciento en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual 
(en la que hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa o 
gran dependencia, de conformidad con la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia._ Si esta transmisión es a favor de 
alguna de las personas indicadas en el apartado 1 anterior se aplicará el noventa por 
ciento y si el transmitente es mayor de setenta años el noventa y tres por ciento.-_

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Dado  que  se  trata  de  liquidaciones  que  han  sido  pagadas,  para  la 
devolución de los importes correspondientes, deberán personarse en la Intervención de 
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este Ayuntamiento con el original del recibo abonado. Procede la devolución de (1.814,07 
€ x 95% de bonificación) 1.723,36 € a cada hermano.

2011JG00320.-  Designación  Letrado  defensor  en  Autos  7/2011  sobre  Derechos 
Fundamentales (Teresa de las Heras).

Dada cuenta del decreto de fecha 25 de enero de 2011 dictado por el Juzgado de 
lo  Social  numero  2  de  Ciudad  Real  correspondiente  a  los  Autos  Derechos 
Fundamentales 7/2011 sobre demanda presentada por DÑA MARIA TERESA DE LAS 
HERAS  GONZALEZ  en  cuya  parte  dispositiva   se  admite  a  trámite  la  demanda 
presentada y se  cita  a  las  partes  a los actos de juicio,  y  en su caso,  al  previo  de 
conciliación, que tendrá lugar el día 7 de marzo de 2011 a las 10,15 horas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar  como  Letrado  para  que  asuma  la  defensa  de  los  intereses  de  la 
Corporación en este asunto a SAGARDOY ABOGADOS.

2011JG00321.- Aprobación de Desestimación de reclamación.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de Dª 
Francisca Marqués Laguna en el que solicita indemnización por los daños sufridos el día 
11 de marzo de 2010, como consecuencia de una caída sufrida en la esquina de Avd. de 
los  Estudiantes  con  C/  Pamplona,  debido  a  unas  obras,  lesionándose  el  hombro  y 
causándose diversas contusiones.

Resultando que con fecha 13 de Abril de 2010 se adopta por la Junta de Gobierno Local 
el acuerdo 10JG1021 por el que se desestima la reclamación presentada.

Resultando que con fecha 24 de Mayo de 2010 se adopta por la Junta de gobierno Local 
el acuerdo 10JG1481 por el que se estima el Recurso de Reposición presentado por Dª 
Francisca Marqués Laguna y se inicia expediente de responsabilidad patrimonial, y se 
solicita informes a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Junio de 2010 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 31 de Enero de 2011 se emite informe del Arquitecto Técnico 
Municipal en el que hace constar que las obras se encontraban debidamente señalizadas 
y que estaban siendo ejecutadas por la empresa León Triviño, S.A.

Considerando  que  no  se  encuentra  acreditada  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en la producción del siniestro y que las obras estaban siendo ejecutadas por 
una empresa privada, Construcciones León Triviño, S.A. y no por este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos, advirtiendo a la reclamante 
que, en todo caso, deberá dirigir su reclamación a la empresa ejecutante de las obras 
Construcciones León Triviño, S. A.

2011JG00322.- APROBACION DE ADENDA DE CAMPO DE VUELO.

RESULTANDO que realizada la Adenda al Estudio de Impacto Ambiental del campo de 
vuelo para naves ultraligeras, y habiendo aprobado la Consejería de Medio Ambiente la 
compensación de parcelas para protección de la avifauna esteparia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe la Adenda y se envíe al Ministerio de Medio Ambiente para que la incluyan 
en el expdte  SGEA/FJP/iig/20040051AER y comprueben que se han añadido todas y 
cada una de las exigencias expuestas en la Declaración de Impacto Ambiental

2011JG00323.- Aprobación de Acta de las reclamaciones presentadas.

Dada cuenta del acta del día 30 de Noviembre de 2010 del Tribunal Calificador de la 
bolsa  de  trabajo  de  PINCHE  DE  COCINA  PARA  EL  CENTRO  DE  EDUCACION 
INFANTL,  para  la  propuesta  y  resolución  de  las  reclamaciones  presentadas  por 
distintos aspirantes, en la que literalmente se expone: 

“”””CONSIDERA:

1. Desestimar la reclamación presentada por Dª Elena Martín Gómez en la 
que solicita revisión de los méritos. Una vez revisada la documentación, 
el Tribunal acuerda no tener en cuenta los certificados del Centro de 
Educación de Personas Adultas presentados con fecha 9/11/2010 por 
estar  fuera  de  plazo  del  periodo  reglamentario  y  además  no 
corresponder al certificado del SEPECAM presentado con la instancia al 
que la interesada hace referencia, y en el que no constan horas y se 
trata de un módulo formativo. 

2. Desestimar la solicitud presentada por Dª María Lucía del Carmen Leal 
García,  revisada  la  documentación  presentada  en  su  reclamación, 
incluido Decreto 227/2008 de 16/09/2008, el Tribunal se reafirma en su 
puntuación  porque  los  certificados  académicos  presentados 
corresponden a “titulación” de Ciclo Formativo de Grado Medio, y según 
se  especifica  en  las  bases,  la  titulación  no  se  valora  en  la  fase  de 
concurso  solo  es  valorable  la  realización  de  cursos  de  formación  y 
perfeccionamiento.  Por  lo  que  el  Tribunal  se  debe  ajustar  a  lo 
establecido en las bases correspondientes.

3. Desestimar la solicitud presentada por D. Alvaro Celis Pozuelo, porque 
revisada su reclamación en relación a la  no valoración del  curso de 
“Formación de Manipuladores de Alimentos”, se le informa que es un 
requisito imprescindible para la participación en la convocatoria según 
Base 2, d).
En  relación  con  el  curso  de  Formación  Profesional  Ocupacional 
“Cocinero” comunicar al reclamante que según lo contenido en la base 
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“B.Fase de Concurso”, Apartado II, se valoraran los cursos relacionados 
con los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones 
de la plaza convocada, que en el asunto que nos compete, se trata de 
Pinche de Cocina.
En relación  con la  certificación  académica sobre cursos del  Instituto 
Santa  María  de  Alarcos  de  Ciudad  Real  “Curso  I  y  II  C.F.G:.M. 
(Cocina)”, corresponde a “titulación” de Certificación Oficial Académica, 
y según se especifica en las bases, la titulación no se valora en la fase 
de concurso solo es valorable la realización de cursos de formación y 
perfeccionamiento.  Por  lo  que  el  Tribunal  se  debe  ajustar  a  lo 
establecido en las bases correspondientes.”””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las reclamaciones presentadas en los términos expuestos en el acta.

2011JG00324.- Aprobación ingreso públicidad bodegas 1ª ruta de la cuchara.

Dada cuenta de la celebración de la 1ª RUTA DE LA CUCHARA “VALDEPEÑAS DE 
BOCA EN BOCA”, del 17 al 20 y del 24 al 27 de Febrero del 2011, se ha elaborado un 
folleto de la misma publicitándose las bodegas de la ciudad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  del  cobro  de  150  €  por  parte  de  las  bodegas  anunciadas  en  el 
mencionado folleto.

2011JG00325.-  VALCENTRO:  APROBACION  GASTO  DE  LIMPIEZA  Y 
DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO.

RESULTANDO que según el REAL DECRETO 140/2003, del 7 de Febrero, por el que se 
establecen  los  criterios  sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de  consumo  humano, 
encontrándose  entre esto criterios  en el  artículo  11  el  establecimiento  de que los 
depósitos  y  cisternas  para  el  agua  de  consumo  humano  deberán  limpiarse 
periódicamente.

CONSIDERANDO que el depósito sito en las dependencias de VALCENTRO estaría 
dentro de de los enmarcados en el anteriormente mencionado decreto, por lo que se ha 
solicitado presupuesto a la empresa ATHISA MEDIO AMBIENTE sobre el coste que 
supondría los trabajos de limpieza y desinfección del sistema de agua fría de consumo 
humano de VALCENTRO, 

Por lo que:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa ATHISA por la realización de los 
trabajos  que se indican  en presupuesto  adjunto,  cuyo  importe asciende  a 771,14 € 
anuales (18% de iva  incluido)
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2011JG00326.- Aprobación de renovación licencias antivirus para el año 2011.

RESULTANDO que a principios del mes de marzo finaliza el plazo de vigencia de las 
licencias  antivirus,  tanto de la zona perimetral  de la  red como de las estaciones de 
trabajo.

CONSIDERANDO que  son necesarias  para  continuar  con  las  protecciones  actuales 
frente amenazas externas. Y tras haber negociado los precios para conseguir abaratarlas 
aún más respecto a años anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación y adquisición con la empresa Panda Security, de las licencias que 
se detallan a continuación:

• 1 licencia GateDefender Performa 9100 (1 año) 2.061,89 €

• 172 licencias Panda Security for Businness (2 años) 6.661,16 €

• 30 licencias Panda Internet Security 2011 (2 años) 1.650,54 €

Todas las protecciones ascienden a un total de 10.373,59€ IVA INCLUIDO.

2011JG00327.- Concesión Administrativa de derecho funerario Patio San Pedro, 9 - 
19 e inhumación de Luis Carlos Aparicio Román.

Visto el escrito presentado por D. SERAFIN APARICIO ANGELES, por el que 
solicita la Concesión Administrativa del Título de Derechos Funerarios correspondiente 
al  Patio de SAN PEDRO, Calle 9,  número 19, así  como la inhumación en dicha 
sepultura de D. LUIS CARLOS APARICIO ROMAN.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado,  ascendiendo las tasas a la cantidad de 515 € en 
concepto de concesión de sepultura con derecho a enterramiento y 195 € por 
colocación de doble bóveda, que deberán ser abonadas por SANTA LUCIA y por 
D. SERAFIN APARICIO ANGELES, respectivamente, según consta en la papeleta 
entregada al efecto por la funeraria. 

Para  la  entrega  del  Título  de  Derechos  Funerarios  deberá  acreditarse  la 
identidad  del  solicitante  del  mismo  mediante  D.N.I.  y  haber  satisfecho  las  tasas 
mediante la correspondiente carta de pago.
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2011JG00328.-  Aprobación de inhumación de miembro inferior de Dª  ANTONIA 
MEGIA GARCIA en sepultura de Beneficencia, Patio de San Joaquín, calle 16 
nº 20.

RESULTANDO que con fecha 3 de diciembre la Funeraria del Tanatorio entregó en el 
Cementerio Municipal el miembro inferior derecho de Dª Antonia Megía García, que le 
había sido imputado según informe médico que consta en el Expediente.

CONSIDERANDO que según informe del Encargado del Cementerio, la familia no se 
hizo cargo del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la inhumación del miembro inferior derecho de Dª ANTONIA MEGÍA GARCÍA 
en la sepultura de Beneficencia sita en Patio San Joaquín, Calle 16 nº 20.

2011JG00329.-  TASAS  VIA  PUBLICA  JULIO  CEJUDO  MERLO  HILARIO  LARA 
JIMENEZ ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ JUAN GARCIA INCERTI.

RESULTANDO que  en  el   Acuerdo de la  Junta  de Gobierno  num.  10JG1146,   se 
establece que en los casos en que la pintura no exceda de 2 metros frente a puertas de 
particulares y debido a las circunstancias de la acera  se aplicara para estas situaciones 
el  apartado a).2.  e)  de la  Ordenanza Fiscal  Nº 10 que contempla el  pago de 25 €, 
independientemente  de  la  catalogación  de  la  vía  y  que  esta  vía  tenga  o  no 
estacionamiento quincenal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERA: que el Acuerdo de la Junta de Gobierno num. 10JG1146 tenga efectos desde 
el día 1 de Enero de 2010.

2011JG00330.- <SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO DE Dª PILAR 
GARCIA PATIÑO>.

Dada cuenta del  escrito  presentado por  Dª  Pilar  García  Patiño,  trabajadora  de este 
Ayuntamiento como Técnico en Participación Ciudadana y Festejos, en el que expone 
que  su  madre  dada  su  dependencia  física  y  neurológica  requiere  de  atención 
personalizada.

Que a fin de conciliar la vida laboral y familiar ha estudiado la posibilidad de adaptar la 
distribución  de  su  jornada  de  trabajo,  teniendo  en  cuenta  que  al  plantear  dicha 
adecuación de la jornada no afecte ni a la coordinación del personal y proyectos del 
Servicio  ni  a  la  atención  pública  que  pueda  conllevar  el  desarrollo  de  sus 
responsabilidades.

Que la propuesta de adecuación del horario de la jornada es la siguiente:

- De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
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- Los lunes por la tarde de 17:00 a 19:30 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, informándole de que existe la posibilidad de reducir su jornada 
de trabajo para el cuidado de un familiar de hasta el segundo grado con la adecuación 
proporcional de sus retribuciones.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
19:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	2011JG00198.- Concesión Administrativa de Nicho Galería B 2ª Fila 39 nº 3.
	2011JG00199.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00145. INOCUA. ALQUILER DE PISTAS DE PADEL. CALLE BARRIL 1A. MARIA FERNANDA COLMENERO PEREZ.
	2011JG00200.- Aprobación de solicitud de inhumación de Rosario Peñalver Fernandez y duplicado de título.
	2011JG00201.- Aprobación de inhumación de Amparo Ruiz Madrid.
	2011JG00202.- Aprobación de concesión administrativa sepultura PATIO SAN JUAN 4 - 49 e inhumación de D. PABLO QUINTANA DE LA HOZ.
	2011JG00203.- Aprobación de solicitud de inhumación de Cesareo Rubio Mellado.
	2011JG00204.- Resolución favorable del Expediente 2010URB00018. TRASPASO. BAR. BERNARDO BALBUENA 30. JUAN PADILLA GARRIDO.
	2011JG00205.- Aprobación de concesión administrativa de sepultura NICHOS GALERIA B 2º, 39 - 4 e inhumación de Dª MANUELA MARQUEZ MARQUEZ.
	2011JG00206.- Aprobación de solicitud de concesión administrativa e inhumación de Sabino Garcia Ruiz.
	2011JG00207.- Aprobación de inhumación de Maria del Rosario Palacios Racionero.
	2011JG00208.- Aprobación del Expediente 2011MAM00043. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 429 PROPIEDAD DE EUGENIO DE LA TORRE GARCIA.
	2011JG00209.- Aprobación del Expediente 2011MAM00044. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ.
	2011JG00210.- Aprobación del Expediente 2011MAM00046. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL CON T.C. 162 PROPIEDAD DE FRANCISCO GARCIA GOMEZ CORNEJO.

	5º.- ASUNTOS DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
	6º.- ASUNTOS DE CULTURA Y TURISMO.
	7º.- ASUNTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.
	2011JG00211.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 4435/2009 RAMONA BARBARAN CAMACHO.
	2011JG00212.- INFRACCION TRAFICO 987/2009 MIGUEL ANGEL AMARO NIETO.
	2011JG00213.- INFRACCION TITULO II ART 11 Y 12 REGLAMENTO VENTA NO SEDENTARIA ANTONIO SILVENTE SALGADO.
	2011JG00214.- INFRACCION ORDENANZAS MUNICIPALES SALONES NUEVO REAL SL.
	2011JG00215.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 884/2009 JULIAN AMADOR CARRILLO.
	2011JG00216.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2856/2009 BRAVO Y CIA.
	2011JG00217.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 8644/2008 NIEVES LOPEZ JIMENEZ.
	2011JG00218.- INFRACCION LEY 1/1992 art 26. i EMILIO JOSE HIGUERAS GONZALEZ, AARON HIGUERAS GONZALEZ.
	2011JG00219.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00220.- Aprobación inscripción en Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG00221.- Aprobación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
	2011JG00222.- <Reconocimiento de antigüedad de Inmaculada Marques Gigante>.
	2011JG00223.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00113 de ALBERTO FERNANDEZ MATA SOLICITA REDUCCION 50 % RESERVA APARCAMIENTO POR ESTACIONAMIENTO QUINCENAL.
	2011JG00224.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00116 de GARCIA JOYEROS C.B. SOLICITA DEVOLUCION RECIBO TASA BASURA AÑO 2009 POR DUPLICIDAD EN EL PAGO.
	2011JG00225.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00118 de SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER S.A..

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2011JG00226.- Aprobación de HERMANOS RUIZ LOPEZ SOLICITAN BONIFICACION DE PLUSVALIA POR HERENCIA DE SU MADRE LAURA LOPEZ GARCIA.
	2011JG00227.- Aprobación de inhumación de Antonia Megia Garcia.
	2011JG00228.- Aprobación de inhumación de Dª ANGELA FUENTES JIMENEZ en Patio Ntra. Sra. de Consolación (Adultos), calle 1 - 24.
	2011JG00229.- Aprobación deinhumación de Concepción Cornejo Fernández y solicitud de duplicado.
	2011JG00230.- Aprobación de inhumación de Dª FERNANDA SUAREZ HURTADO en Patio San Pedro 3 - 7 y expedición de duplicado por extravío.
	2011JG00231.- Aprobación de inhumación de Manuel Pines Garcia y solicitud de duplicado.
	2011JG00232.- Aprobar la adquisición de equipamiento para el Centro de Día para Atención a la Familia y Adolescencia.
	2011JG00233.- Aprobación de inhumación de Carmen Abad Lopez.
	2011JG00234.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE OBRA DE TEATRO "19:30".
	2011JG00235.- Aprobación de devolución franquicia a la perjudicada Carmen Fernández Gómez, según solicitud de Bravo y Cia.
	2011JG00236.- Contratación socorrista a media jornada para el Servicio De Deportes desde el día 10 de Febrero hasta el día 31 de Marzo.
	2011JG00237.-  Ampliación contrato monitor de fútbol Pedro Briones Manzano de nueve a catorce horas desde el día 9 de febrero y hasta la finalización de su contrato.
	2011JG00238.- Aprobación de adquisición de licencias, teléfonos y adaptadores IP, y software de control de llamadas, para nuevo sistema de telefonía IP.
	2011JG00239.- Aprobación de abono subvención 2010 al Club de Natación Valdepeñas correspondiente a la E.D.M. de Natación de los meses de octubre-noviembre y diciembre de 2010.
	2011JG00240.- ANEXO AL ACUERDO DE JGL 201100080.
	2011JG00241.- Aprobación de Premios Concurso Regional de Carrozas y Comparsas - Martes 8 de Marzo.
	2011JG00242.- INFRACCION O.M. ART 34 RUIDOS OCASIONADOS AL VECINDARIO ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00243.- EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 10845/2008 ALEXANDER VALENCIA CASTAÑEDA.
	2011JG00244.- Aprobación SUBVENCIÓN PROGRAMA CONVENIOS CULTURALES 2011.
	2011JG00245.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE ABONOS AUDITORIO MUNICIPAL.
	2011JG00246.- Aprobación LIQUIDACIÓN TAQUILLA OBRA DE TEATRO "SENSORMEN".
	2011JG00247.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 2468/2009 TOMAS LOPEZ GONZALEZ.
	2011JG00248.- EXPEDIENTE SANCIONADOR 3334/2009 FRANCISCO ANEGAS MERINO.
	2011JG00249.- BOLETIN 17620 B - ACTA GRUA NUM 11298 MARIA DOLORES RODRIGUEZ SANCHEZ.
	2011JG00250.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES CARLOS ROBERTO AVENDAÑO AGURTO.
	2011JG00251.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino correspondiente a la E.D.M. de Fútbol Sala del mes de Diciembre de 2010.
	2011JG00252.- Aprobación Propuesta Junta G.L.
	2011JG00253.- Aprobación de inhumación de SEBASTIANA MEGIA MARTINEZ en Patio San Cristóbal 5 - 35 y expedición de duplicado de Título.
	2011JG00254.- Concesión administrativa de sepultura PATIO SAN JUAN 5 - 2 e inhumación de ALFONSO GUERRA LEON.
	2011JG00255.- Aprobación del Expediente 2011PCF00001:  Contratación Servicios Seguridad Privada Fiestas de Carnaval 2011.
	2011JG00256.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el año 2011 del Convenio "Mantenimiento y Funcionamiento de Ludotecas".
	2011JG00257.- Aprobación del pago de las subvenciones concedidas a entidades de carácter social en el año 2010 en base a las justificaciones presentadas..
	2011JG00258.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00111 de TRIO COMUNICACIONES S.L. SOLICITA ANULACION TASAS INDUSTRIA Y BASURA POR CESE ACTIVIDAD.
	2011JG00259.- Aprobar la finalización de la dispensación de metadona por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas y solicitar al Sescam que asuma la continuidad de dicho servicio en Valdepeñas.
	2011JG00260.- Aprobación del Expediente 2011RJP00020. RECLAMACION DAÑOS CAUSADOS POR CAIDA EL 13/12/2010, EN C/ PINTOR MENDOZA C/V C/ PANGINO. ASCENSION RUIZ ROJO.
	2011JG00261.- Aprobación del Expediente 2011SRV00220. Cursos "Elaboración de Cosméticos Naturales" y "Curso de Cocina Vegetariana " en colaboración con Universidad Popular.
	2011JG00262.- Aprobación de la presentación de solicitud de prórroga para el año 2011 del Convenio Servicio de Atención a la Infancia en Campaña de Vendimia. .
	2011JG00263.- Aprobación de la presentación de solicitud de subvención para el Centro de Día para la Atención a la Familia y a la Adolescencia. 2011.
	2011JG00264.- Aprobación del gasto menor del Expediente 2011CON00008. Contratación del servicio de mantenimiento 2011 de las Licencias ORACLE.
	2011JG00265.- Aprobación pago a GALIARDO PRODUCCIONES, S.A. "EL AVARO".
	2011JG00266.- Aprobar la anulación del recibo con número de valor 42.449/2010 correspondiente a Dª Paula Fernández Aldavero .
	2011JG00267.- Aprobar la presentación de solicitud de subvención para el Proyecto" Mantenimiento y funcionamiento del Centro de DÍa de Mayores "Lucero". 2011.
	2011JG00268.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00122 de DOROTEO MARTINEZ GARCIA ENTREGA LLAVES PUESTO EN VALCENTRO Y SOLICITA REBAJAR LA DEUDA.
	2011JG00269.- RECURSO DE REPOSICION DENEGACION EXENCION IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA.
	2011JG00270.- Aprobación pago a  AGRUPACIÓN MUSICAL "CIUDAD DE VALDEPEÑAS".
	2011JG00271.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00127 de JAVIER ROSALE ROJO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG00272.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00128 de JOSE MONTERO HURTADO SOLICITA BONIFICACION IVTM POR VEHICULO HISTORICO.
	2011JG00273.- Aprobación del Expediente 2010RJP00040. RECLAMACION POR QUEMADURAS EN SU PERSONA Y ROPA POR ROTURA DE FOCO EN EL AUDITORIO - CARMEN ESCUDERO PRIETO.
	2011JG00274.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00129 de ARTURO ATANCE ESPINOSA - RECLAMACION TASA BASURA.
	2011JG00275.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00130 de TESEMA TEXTILES S.L. SOLICITA ANULACION TASA BASURA 2010.
	2011JG00276.- <Aprobación de la solicitud de reducción de jornada de Dª Gema Candelas Piña>.
	2011JG00277.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00132 de SATURNINA QUINTANA JIMENEZ SOLICITA DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM.
	2011JG00278.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00133 de MARIA GLORIA DIAGO AREVALO SOLICITA ACLARACION SUBIDA IVTM CUADRICICLO.
	2011JG00279.- LIQUIDACION SIN EXPEDIENTE 2010/0000044052.
	2011JG00280.- RECURSO DENEGACION EXENCION IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS. 
	2011JG00281.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00134 de VICENTE GARCIA CARRASCO SOLICITA EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00282.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Noviembre de 2010.
	2011JG00283.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Fútbol Sala Ciudad del Vino correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala del mes de Octubre de 2010.
	2011JG00284.- Aprobación de abono subvención 2010 al C.D.E. Tiro con Arco Aljaba correspondiente a la E.D.M. de Tiro con Arco de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010.
	2011JG00285.- Aprobación del Expediente 2011SRV00249. Solicitud de plaza municipal en el Centro de Día de AFA de Juan Pedro Castro Solis.
	2011JG00286.- RAMON ROJO CARRASCO APORTA DOCUMENTACION AL ACUERDO DENEGANDO EXENCION IVTM POR MINUSVALIA.
	2011JG00287.- Dar cuenta sentencia recaida en PO 312/2010 que anula sanción de tráfico.
	2011JG00288.- Aprobación del expediente núm. 2011ADT00138 de SEBASTIANA MORENO MEDINA SOLICITA ANULACION RECIBOS TASAS URBANAS AÑOS 2006 Y 2007.
	2011JG00289.- Dar cuenta Auto  P.A. 480/2008 por el que se declara ejecutada sentencia.
	2011JG00290.- Acceder a solicitud de baja en Registro Parejas de Hecho de Carlos M. Antuñez .
	2011JG00291.- Aprobación deconcesión de trámite de audiencia al interesado.
	2011JG00292.- RECURSO REPOSICION ANA ROSA SANTOS CORTES - ACUERDO 10% BONIFICACION PLUSVALIA POR HERENCIA.
	2011JG00293.- DENUNCIA PAULINO LOPEZ ROMERO.
	2011JG00294.- INFORME DE ACCESIBILIDAD .
	2011JG00295.- Aprobación de adquisición de camisetas para la bolsa del corredor de la XVI Media Maratón "Ciudad de Valdepeñas".
	2011JG00296.- Aprobación del Expediente 2011GST00004. Aprobación Listado de Facturas por Junta de Gobierno Local, Nº 4.
	2011JG00297.- Aprobación de inhumación de D. JOSE BARCHINO TORRES en PATIO DE SAN PEDRO 1 - 27.
	2011JG00298.- SOLICITUD ANTICIPO FÉLIX SERRANO SÁNCHEZ.
	2011JG00299.- <Solicitud de Ayuda por Natalidad de Dª Gema Candelas Piña>.
	2011JG00300.- Aprobación de trámite de audiencia al interesado.
	2011JG00301.- CONTRATACION DE UN AUXLIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE RUSTICA.
	2011JG00302.- CONTRATACIÓN PERSONAL MONTAJE "EL MAGO DE OZ: EL MUSICAL".
	2011JG00303.- Aprobación del Expediente 2011MAM00022. BAJA CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 131, PROPIEDAD DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ ALCANTARA.
	2011JG00304.- Aprobación solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00305.- APROBAR EL GASTO TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE TOROS.
	2011JG00306.- Aprobación de solicitud de incripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00307.- Aprobación de la Justificación del AMPA del C.P. Jesús Castillo y su posterior pago.
	2011JG00308.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2011JG00309.- INFRACCION LEY 1/1992 ANDRES DIAZ BARBA.
	2011JG00310.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES LILIANA ROJAS HURTADO.
	2011JG00311.- Aprobación del Expediente 2010CON00001. CONTRATACION OBRAS DEL PROYECTO RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCIA, POSTAS Y OTRAS DE VALDEPEÑAS.
	2011JG00312.- Aprobación de la jusfiticación del AMPA CECILIO MUÑOZ FILLOL DEL IES FCO. NIEVA y su posterior pago.
	2011JG00313.- INFRACCION ART 34 ORDENANZAS MUNICIPALES GRUPO  ALGAAGUA SL.
	2011JG00314.- Aprobación del Expediente 2011RJP00007. RECLAMACION POR MANCHA DE PINTURA EN PRENDA DE VESTIR EL DIA 27-12-2010 EN CHICOLANDIA.
	2011JG00315.- Aprobación de ampliación de permiso de maternidad y acumulación de permiso de lactancia de Dña. Lourdes Antonia Sanchez Pages.
	2011JG00316.- <Solicitud de cambio de servicio del trabajador D. Pedro Castillo López>.
	2011JG00317.- Dar cuenta sentencia recaída en Procedimiento Abreviado 726/2009.
	2011JG00318.- PROPUESTA RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR POR VERTIDO FUEL-OIL.
	2011JG00319.- SOLICITUD BONIFICACIÓN POR HERENCIA DE VIVIENDA HABITUAL POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE.
	2011JG00320.- Designación Letrado defensor en Autos 7/2011 sobre Derechos Fundamentales (Teresa de las Heras).
	2011JG00321.- Aprobación de Desestimación de reclamación.
	2011JG00322.- APROBACION DE ADENDA DE CAMPO DE VUELO.
	2011JG00323.- Aprobación de Acta de las reclamaciones presentadas.
	2011JG00324.- Aprobación ingreso públicidad bodegas 1ª ruta de la cuchara.
	2011JG00325.- VALCENTRO: APROBACION GASTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SISTEMAS DE AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO.
	2011JG00326.- Aprobación de renovación licencias antivirus para el año 2011.
	2011JG00327.- Concesión Administrativa de derecho funerario Patio San Pedro, 9 - 19 e inhumación de Luis Carlos Aparicio Román.
	2011JG00328.- Aprobación de inhumación de miembro inferior de Dª ANTONIA MEGIA GARCIA en sepultura de Beneficencia, Patio de San Joaquín, calle 16 nº 20.
	2011JG00329.- TASAS VIA PUBLICA JULIO CEJUDO MERLO HILARIO LARA JIMENEZ ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ JUAN GARCIA INCERTI.
	2011JG00330.- <SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DE TRABAJO DE Dª PILAR GARCIA PATIÑO>.

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

