
Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0005/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00 
horas, del día 11 de Marzo de 2013 se 
ha reunido la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ, 
FELIPE  RODRIGUEZ  AGUILAR  y 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                ............................  13  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.4/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2013.                                                 .............................................  13  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  13  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  13  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                      ..................................................................................................................  13  

2013JG00522.- Desestimar la solicitud de Amparo Barato Patón por pérdida de 
abrigo en Chicolandia.                                                                                                ............................................................................................  13  

2013JG00523.- Aprobación OVP con Terraza Damacori.                                          ......................................  14  

2013JG00524.- Aprobación OVP con Terraza La Fonda de Alberto.                         .....................  15  

2013JG00525.- Desestimar OVP con Terraza Margarita Qué.                                   ...............................  16  

2013JG00526.- Autorizar OVP con Terraza Casa Carpeto.                                        ....................................  16  

2013JG00527.- Aprobar OVP con Terraza Casa Julián.                                             .........................................  17  

2013JG00528.- Desestimar OVP con Terraza Cumple Family.                                  ..............................  18  

2013JG00529.- Desestimar OVP con Terraza Kaleido.                                              ..........................................  19  

2013JG00530.- Desestimar OVP con Terraza La Taberna de Iván.                           .......................  20  

2013JG00531.- Desestimar OVP con Terraza Bar El Paso.                                        ....................................  20  

2013JG00532.- Aprobar OVP con Terraza Bar Penalty.                                             .........................................  21  

2013JG00533.- Aprobar OVP con Terraza Bar Las Tres P.                                        ....................................  22  

2013JG00534.- Aprobar OVP con Terraza Mesón Panchi.                                         .....................................  23  

2013JG00535.- Desestimar OVP con Terraza Churrería La Parada.                          ......................  24  

2013JG00536.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Sancho.                                  ..............................  25  

2013JG00537.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Pedro.                                     .................................  26  

2013JG00538.- Desestimar OVP con Terraza Mana Gastro Pub.                              ..........................  26  

2013JG00539.- Aprobar OVP con Cubas Bar Chiringüe.                                           .......................................  26  

2013JG00540.- Desestimar OVP con Terraza Bar Sebastian.                                    ................................  27  
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2013JG00541.- Desestimar OVP con Terraza Cien Sabores.                                     .................................  28  

2013JG00542.- Desestimar OVP con Terraza Restaurante Sucot.                            ........................  29  

2013JG00543.- Aprobar OVP con Terraza Bar Victoria.                                             .........................................  29  

2013JG00544.- Aprobar OVP con Terraza Cervecería Balbuena.                              ..........................  30  

2013JG00545.- Aprobar OVP con Terraza Pizzería Sevilla Corcho.                          ......................  32  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  33  

2013JG00546.- Aprobación de Presupuesto para la adquisición del vestuario del 
servicio de obras año 2013.                                                                                        ....................................................................................  33  

2013JG00547.- Solicitud anulacion tasas de OVP.                                                    ................................................  34  

2013JG00548.- Rectificación liquidación ICIO.                                                          ......................................................  34  

2013JG00549.- Aprobación de Factura y Certificación nº 4 de la obra Bulevar 
Calle Seis de Junio.                                                                                                    ................................................................................................  34  

2013JG00550.- Liquidación de costes por arreglo de acerado.                                ............................  35  

2013JG00551.-  Anulación de liquidaciones por OV.P.de la obra Aparcamiento 
Calle Seis de Junio.                                                                                                    ................................................................................................  36  

2013JG00552.- INFORME A LAS POSIBLES DEFICIENCIAS DETECTAS EN LA 
OBRA DE LA AUTOVIA A-4.                                                                                       ...................................................................................  36  

2013JG00553.- Aprobación de cambio de titular de la licencia de apertura.            ........  36  

2013JG00554.- Aprobación de licencia de funcionamiento.                                     .................................  36  

2013JG00555.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00241.  CLASIFICADA.  VERTEDERO  PARA  INERTES  CON 
APROVECHAMIENTO  DE  MATERIALES  EXISTENTES.  POLIGONO  103 
PARCELAS 71, 73, 74 Y 193. EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A.                        ....................  37  

2013JG00556.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00697. 
CLASIFICADA.  INSTALACION  INDUSTRIAL  DE  DEPURACION  DE  AGUAS 
RESIDUALES. AUTOVIA A-4 PK 185 (MARGEN DERECHO). SANCHEZ AREVALO 
E HIJOS S.A.                                                                                                                ............................................................................................................  38  

2013JG00557.- Aprobación de cambio de titular de licencia de apertura.                ............  40  

2013JG00558.- Aprobación de licencia de funcionamiento.                                     .................................  41  

2013JG00559.- Aprobación de funcionamiento.                                                        ....................................................  41  
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2013JG00560.-  Aprobación  de  factura y  certificación nº  4.  Obra Bodega  Los 
Llanos.                                                                                                                         .....................................................................................................................  42  

2013JG00561.- Aprobación de facturas honorarios direccion obra rehabilitacion 
bodegas Los Llanos.                                                                                                  ..............................................................................................  42  

2013JG00562.-  Rectificación  de  emplazamiento  de  traspaso  de  licencia 
2013URB00027.                                                                                                           .......................................................................................................  42  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  43  

2013JG00563.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN VENTA DE LIBROS "UN SIGLO DE 
VIDAS".                                                                                                                        ....................................................................................................................  43  

2013JG00564.-  Aprobación PAGO A EMPRESA TREINTA Y TRES SPOT,  S.L.. 
CONCIERTO DE INDIA MARTÍNEZ.                                                                            ........................................................................  43  

La recaudación íntegra de la Taquilla del espectáculo será para la mercantil < 
XXXXX  >2013JG00565.-  Abono  subvención  2012  al  Club  de  Waterpolo 
Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Waterpolo.       . . .  44  

2013JG00566.-  Aprobación  abono  subvención  2012  Club  de  Waterpolo 
Valdepeñas.                                                                                                                 .............................................................................................................  44  

2013JG00567.-  Aprobación  ADJUDICACIÓN TRABAJOS PARA CREACIÓN DE 
SKIN DE ACCESO AL SISTEMA DE ARCHIVO PANDORA.                                       ...................................  44  

2013JG00568.-  Aprobación  PAGO  FACTURA  Nº  003/13  DE  ARTE  FUSIÓN 
TÍTERES, S.L.                                                                                                              ..........................................................................................................  44  

2013JG00569.- Aprobación AUTORIZACIÓN Y PAGO TASA UTILIZACIÓN MUSEO 
DE LOS MOLINOS.                                                                                                      ..................................................................................................  45  

2013JG00570.-  Aprobación  suspensión  de  la  condición  de  usuario  de  las 
instalaciones deportivas.                                                                                            ........................................................................................  45  

2013JG00571.- Aprobación de realización de curso de formación del programa 
de gestión y control de acceos "i2A-Cronos" para el personal de la Concejalía de 
Deportes.                                                                                                                     .................................................................................................................  46  

2013JG00572.- Aprobación de implantación del módulo "i2A-Cronos Web" en el 
Servicio de Deportes.                                                                                                  ..............................................................................................  46  

2013JG00573.- CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES.                     .................  46  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  47  
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2013JG00574.- Aprobación del Expediente 2013CMT00036. PATIO SAN JUAN 7 - 
32.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE MANUEL 
CASTELLANOS SANDOVAL.                                                                                     .................................................................................  47  

2013JG00575.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00030.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 1 - 9.- INHUMACION DE ANGELA DIAZ SANCHEZ.                              ..........................  48  

2013JG00576.- Aprobación del Expediente 2013CMT00032. PATIO SAN PEDRO 
10 - 14.- INHUMACION DE LORENZA RUIZ LARA Y SOLICITUD DE DUPLICADO 
DE TITULO.                                                                                                                  ..............................................................................................................  49  

2013JG00577.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00014.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E 2, FILA 39 Nº 1.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE INES RUIZ DIAZ.                                                                            ........................................................................  50  

2013JG00578.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00015.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E 2, FILA 39 Nº 2.- SOLICITUD DE JUAN VICENTE ZAPATA SERRANO 
DE CONCESION ADMINISTRATIVA.                                                                          ......................................................................  50  

2013JG00579.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00043.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL  (AMPLIACION),  CALLE  2,  NÚMS.  8,  9  Y  10.-  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO  DE  TITULOS  DE  CESION  GRATUITA  DE  TERRENOS  EN  EL 
CEMENTERIO.                                                                                                             .........................................................................................................  51  

2013JG00580.- Aprobación de rectificación de error detectado en liquidación de 
tasas.                                                                                                                           .......................................................................................................................  52  

2013JG00581.- Autorización para coger restos óseos del Cementerio Municipal 
para estudios de Medicina.                                                                                         .....................................................................................  53  

2013JG00582.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00332.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 11  -  44.-  INHUMACION DE CENIZAS  DE PAULA ROJO MUÑOZ Y 
AGRUPACION DE RESTOS.                                                                                       ...................................................................................  53  

2013JG00583.- Aprobación del Expediente 2013CMT00023. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 10 - 10.- SOLICITUD DE INHUMACION DE EUGENIA PALENCIA 
ROJO.                                                                                                                          ......................................................................................................................  54  

2013JG00584.-  Aprobación del  Expediente 2013CMT00047.  PATIO NICHOS, 2ª 
GALERÍA E, FILA 4 Nº 2.- INHUMACION DE BERNARDA MAYOR ROMERO.-.        ....  55  

2013JG00585.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00031.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 6- 31.- INHUMACION DE JUANA GARRANDES SANCHEZ.                 .............  55  

2013JG00586.- Aprobación del Expediente 2013CMT00035. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 14 - 29.- INHUMACION DE ALEJANDRA CUBILLO LOPEZ.           .......  56  
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2013JG00587.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00037.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 4 - 49.- INHUMACION DE VICENTA ROSILLO ROSILLO.                         .....................  57  

2013JG00588.- Aprobación del Expediente 2013CMT00033. PATIO NTRA. SRA. 
DE LAS NIEVES 7 - 31.- INHUMACION DE LUISA BONILLO CASTRO.                     .................  58  

2013JG00589.- Aprobación del Expediente 2013CMT00044. PATIO SAN PEDRO 7 
- 33.- INHUMACION DE ANTONIA GARCIA RAMOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO 
DE TITULO DE SEPULTURA.                                                                                      ..................................................................................  59  

2013JG00590.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00040.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 36.- INHUMACION DE CONSUELO ESCUDERO COZAR.                ............  60  

2013JG00591.- Aprobación del Expediente 2013CMT00042. PATIO SAN JOAQUIN 
5  -  25.-  INHUMACION  DE  JESUS  GARROTE  SAN  JULIAN  Y  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO DE TITULO.                                                                                            ........................................................................................  61  

2013JG00592.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00039.  PATIO  SANTO 
CRISTO 12 - 49.- INHUMACION DE ANGELA MAROTO MORALES.                         .....................  62  

2013JG00593.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00016.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E 2, FILA 39 Nº 3.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE MILAGROS CASTELLANOS CAÑIZARES.                                    ................................  63  

2013JG00594.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00017.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  E  2,  FILA  39  Nº  4.-  SOLICITUD  DE  JUAN  GARCIA  GARCIA  DE 
CONCESION ADMINISTRATIVA.                                                                                ............................................................................  64  

2013JG00595.- Aprobación del Expediente 2013CMT00041. PATIO SAN JUAN 4 - 
41.- INHUMACION DE FRANCISCO OJEDA MARTINEZ.                                           .......................................  64  

2013JG00596.- Aprobación del Expediente 2013CMT00046. PATIO SAN JUAN 7 - 
33.- INHUMACION DE JUAN RAMON MONTAÑES SANCHEZ.                                    ................................  1  

2013JG00597.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00045.  PATIO  NICHOS, 
GALERIA D, FILA 7 Nº 4.- INHUMACION DE VICENTA RUIZ POVEDA MEGIA Y 
AGRUPACION DE RESTOS.                                                                                         .....................................................................................  2  

2013JG00598.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00049.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 9 - 58.- INHUMACION DE MIGUEL CASTILLO LEON.                             .........................  3  

2013JG00599.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00048.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  B  2,  FILA  5  Nº  1.-  INHUMACION  DE  ROSA  MONTES  GONZALEZ, 
AGRUPACION DE RESTOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.                    ................  4  

2013JG00600.- PLAN VACIONAL 2013 ; PERSONAL CEMENTERIO.                         .....................  5  
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2013JG00601.-  Aprobación  del  Expediente  2013MAM00205.  BAJA  CENSO 
CANINO  DEL  ANIMAL  ELVIS,  CON  T.C.  190  (URBANA),  PROPIEDAD  DE 
ANTONIA ROMERO MARQUES.                                                                                   ...............................................................................  5  

2013JG00602.- MANUEL NAVARRO PIÑA; SOLICITUD EXENCION DE TASA POR 
DEPURACION DE AGUA.                                                                                              ..........................................................................................  6  

2013JG00603.- FELIX SANTOS FELGUERA ROMERO.                                               ...........................................  6  

2013JG00604.-  VICENTE  JAVIER  RUBIO  GLEZ:  BAJA   CENSO  CANINO  DE 
ANIMAL CON T.C. 649 (URBANA) Y ELIMINACION DE TASA EJERCICIO 2013.        ....  7  

2013JG00605.-  ANA ISABEL MORALLON HIDALGO; SOLICITUD DE BAJA DE 
CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 1417 Y EXENCIÓN DE PAGO DE TASA 
DE EJERCICIOS 2012 Y 2013.                                                                                       ...................................................................................  7  

2013JG00606.-  REMISION  A  AGUAS  DE  CLM  DE  LA  AUTORIZACION  DE 
VERTIDO EMITIDA POR LA CHG PARA SU CUMPLIMIENTO.                                    ................................  7  

2013JG00607.-  SECANIM:  PASAR  TASAS  A  LA  EMPRESA  TRAGSATEC  EN 
CONCEPTO DE RETIRADA DE ANIMALES.                                                               ...........................................................  10  

2013JG00608.-  REFORESTACION  DE  ZONA  DE  NUEVA  CREACIÓN  EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL.                                                                                         .....................................................................................  11  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  11  

2013JG00609.- Aprobación de la Solicitud de subvención de ayudas a entidades 
de carácter social de las  Hermanitas  de los Ancianos Desamparados. 2013.        ....  11  

2013JG00610.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  ayuda a  entidades  de carácter 
social de Hogar de Nazaret. 2013.                                                                              ..........................................................................  12  

2013JG00611.-  Aprobación  de  la   Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de cáracter social de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de 
Valdepeñas (ARAV). 2013.                                                                                          ......................................................................................  12  

2013JG00612.-  Aprobación  de  la   Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cancer 
de Mama "ROSAE". 2013.                                                                                           .......................................................................................  12  

2013JG00613.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades 
de carácter social de la Asociación AFIBROVAL. 2013.                                            ........................................  13  

2013JG00614.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades 
de carácter social de la Asociación Provincial de Amigos, familiares y enfermos 
Psíquicos APAFES. 2013.                                                                                           .......................................................................................  13  
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PRIETO PARA REALIZACION DE PRACTICAS EN EL AYUNTAMIENTO>.              ..........  39  
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ELECTRICO O HIBRIDO.                                                                                             .........................................................................................  40  
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MATRICULA 1493HGX.                                                                                               ...........................................................................................  41  
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ANGEL NIETO POZO.                                                                                                 .............................................................................................  46  
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2012 FRANCISCO JIMENEZ LLAMAS.                                                                       ...................................................................  47  
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DAVID BERMUDEZ MARCOS.                                                                                    ................................................................................  47  
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2013JG00674.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  4866/2012 
PEDRO VIVEROS LERIDA.                                                                                         .....................................................................................  48  

2013JG00675.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  NUM  4915-
2012, 4970-2012 IVAN HERRERO CABALLERO.                                                       ...................................................  49  

2013JG00676.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  NUM  3650-2012 
ALUCRISPER SA.                                                                                                        ....................................................................................................  49  
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MANUELA ESCUDERO CHINCHILLA.                                                                        ....................................................................  50  
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de Facturas nº 5 por Junta de Gobierno Local.                                                         .....................................................  51  

2013JG00680.- Aprobación de solicitud de anticipo reintegrable.                            ........................  52  
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CAIDA EN C/ CRISTO. LUIS ROMERO TERCERO.                                                    ................................................  52  

2013JG00682.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  traslado  de  la 
reclamación a AQUALIA.                                                                                            ........................................................................................  53  

2013JG00683.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  amplia  la  reclamación 
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de la interesada.                                                                                                          ......................................................................................................  53  

2013JG00684.- Propuesta de reintegro de subvención no gastada.                         .....................  54  

2013JG00685.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS 
EN LA ADMINISTRACION MILITAR A EFECTOS DE ANTIGUEDAD Y TRIENIOS>.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  55  

2013JG00686.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00066 de SOLICITUD 
DE  APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO  LIQUIDACIÓN  Nº  2013/0000001331 
POR TENENCIA DE ANIMALES DE D. PEDRO ANTONIO GALAN GARCIA.            ........  56  

2013JG00687.-  Aprobación  de  ...EULOGIO  SANCHEZ  GONZALEZ  SOLICITA 
ANULACION O BONIFICCION IVTM>.                                                                        ....................................................................  57  
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2013JG00689.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00196 de ANULACION 
SALDOS  EN  CONTABILIDAD  DEBIDO  A  ERROR  INFORMATICO  DE  LA 
APLICACION ACCEDE.                                                                                               ...........................................................................................  59  

2013JG00690.- Comunicacion de la empresa "GLOBAL PEOPLE"para dejar de 
ocupar la oficina nº 6 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.                    ................  60  

2013JG00691.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.  
                                                                                                                                   .................................................................................................................................  60  

2013JG00692.-  Aprobación  de  requerimiento  de  devolución  de  importes 
facturados en Tabletas de agentes del Cuerpo de Policía Local.                             .........................  61  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  62  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE,                                                                                                                      ..................................................................................................................  62  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  62  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.4/2013 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 25 de Febrero 
de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG00522.-  Desestimar la solicitud de Amparo Barato Patón por pérdida de 
abrigo en Chicolandia.

RESULTANDO que  una  vez  visto  escrito  de  Amparo  Barato  Patón,  con  D.N.I. 
52.389.982-F, en el que solicita que el Ayuntamiento se responsabilice de la pérdida del 
abrigo de su hijo en Chicolandia (Se adjunta escrito). 

CONSIDERANDO que el personal contratado para el ropero de Chicolandia (4 azafatas) 
presenta informe en el que indican que la prenda ya se le había entregado previamente 
(Se adjunta escrito).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar dicha solicitud ya que no procede porque, según el informe firmado 
por las azafatas del ropero de Chicolandia, no se acredita que extraviara dicha prenda en 
el ropero. 

2013JG00523.- Aprobación OVP con Terraza Damacori.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO,  que  con  fecha  de  6  de  Marzo  de  2013  se  reúne  la  Comisión 
Consultiva de Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa 
para la OVP con mesas y sillas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  DAMACORI  representado  por  ANGEL ABAD  ORTIZ  con 
DNI  52131402Q, en representación de  TRIANGULO VALDEPEÑAS S.L.  con C.I.F. 
B13333927 ubicado en C/ VIRGEN 151:

, SE AUTORIZAN  60 M  2   EN TEMPORADA    ANUAL (CLASIFICACION A3D)   EN  C/ 
VIRGEN 151 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá colocar la terraza delante de su fachada, debiendo dejar  libre la 
zona de acerado para el paso de peatones y minusválidos.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido,  prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.
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2013JG00524.- Aprobación OVP con Terraza La Fonda de Alberto.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Al  BAR/RESTAURANTE  LA  FONDA  DE  ALBERTO  representado  por  JUAN 
RAMIREZ RUIZ con DNI 05609004V, en representación de PASAJE RUMOROSO SL 
con C.I.F. B13349055 ubicado en C/ CRISTO 67:

-  SE AUTORIZAN 47   M  2     EN TEMPORADA   ANUAL (CLASIFICACION A3D),   
instalando  9  M  2   en  C/  Cristo  67,  y  38  M  2   en  Pasaje  Paquita  Baeza   con  las 
siguientes condiciones de adjudicación:

-  En  C/ Cristo deberá colocarla  alineada a la fachada del local, debiendo 
dejar libre el acerado para el paso de peatones y minusválidos.

-  De la terraza autorizada en Pasaje Paquita Baeza deberá colocarla dejando 
libre el acceso a viviendas,  así como pasillos de al menos 2 metros para el acceso 
de peatones y minusválidos.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 
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 -  Sobre  las  normas  anteriores  y  cuando  así  sean  requeridos, 
prevalecerán las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a 
ubicación de terrazas.

2013JG00525.- Desestimar OVP con Terraza Margarita Qué.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE  MARGARITA QUE  representado por  JUAN RAMIREZ RUIZ 
con DNI 05609004V, en representación de REAL 23 S.L con C.I.F. B13169073 ubicado 
en AVDA. 1º DE JULIO 66, SE DESESTIMA SU SOLICITUD DE OVP CON TERRAZA   
EN TEMPORADA ANUAL  AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.  

2013JG00526.- Autorizar OVP con Terraza Casa Carpeto.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”
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ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE CASA CARPETO representado por JOSE MERLO RUIZ con 
DNI 70642113M, en representación de EL MISMO ubicado en PLAZA BALBUENA 4:

 -  SE CONCEDEN 60  M2 en  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION A3D),  en 
PLAZA BALBUENA con las siguientes condiciones de adjudicación: 

-  Deberá  dejar  pasillo central  de al  menos 2 metros para el  acceso de 
peatones  y  minusválidos, así  como pasillo  como entre  su  terraza  y  la  de  otros 
establecimientos autorizados.

-  Deberá  dejar  libre  la  zona  de  acerados,  así  como  no  ocupar  zonas  o 
mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..).

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 - Sobre las normas anteriores y cuando así sean requeridos, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2013JG00527.- Aprobar OVP con Terraza Casa Julián.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”
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ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  Abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- AL BAR\RESTAURANTE CASA JULIAN representado por JULIAN PATÓN GÓMEZ 
con DNI 70725803K, en representación de EL MISMO ubicado en AVENIDA DE LOS 
ESTUDIANTES 69, 

- SE AUTORIZAN  30 M  2   en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D)   
EN AVDA. ESTUDIANTES 69     con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá dejar un mínimo de 2 metros de pasillo libre entre la terraza y la 
fachada del local para el paso de peatones y minusválidos.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

-  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

2013JG00528.- Desestimar OVP con Terraza Cumple Family.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al BAR/RESTAURANTE CUMPLE FAMILY representado por JOSE TOMAS ARIAS 
DEL FRESNO con DNI 71219511B, en representación de JEROPINAL TRES SL con 
C.I.F. B13531074 ubicado en AVDA. 1º DE JULIO 36, SE DESESTIMA SU SOLICITUD 
DE  OVP CON  TERRAZA  EN TEMPORADA  ANUAL  AL  TENER  DEUDA  CON LA 
ADMINISTRACION LOCAL.  

2013JG00529.- Desestimar OVP con Terraza Kaleido.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  KALEIDO  representado  por  JOSE  TOMAS  ARIAS  DEL 
FRESNO con DNI 71219511B, en representación de EL MISMO ubicado en AVDA. 1º 
DE  JULIO  60,  SE  DESESTIMA SU  SOLICITUD  DE  OVP  CON  TERRAZA  EN 
TEMPORADA ANUAL AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.  
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2013JG00530.- Desestimar OVP con Terraza La Taberna de Iván.
RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE LA TABERNA DE IVAN representado por IVAN ARIAS DEL 
FRESNO con DNI 71217008S, en representación de LA TABERNA DE IVAN CB con CIF 
E13494117 ubicado en PLAZA DE ESPAÑA 19,  SE DESESTIMA SU SOLICITUD DE 
OVP  CON  TERRAZA  EN  TEMPORADA  ANUAL  AL  TENER  DEUDA  CON  LA 
ADMINISTRACION LOCAL  

2013JG00531.- Desestimar OVP con Terraza Bar El Paso.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
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Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE EL PASO representado por ANGEL VALLEZ QUINTANA con 
DNI 70641328W, en representación de EL MISMO ubicado en AVDA. 1º DE JULIO 81, 
SE DESESTIMA SU SOLICITUD DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA ANUAL 
AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL  

2013JG00532.- Aprobar OVP con Terraza Bar Penalty.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
- Al BAR/RESTAURANTE  BAR PENALTY  representado por  JOSE LUIS ÁLVAREZ 
PASCUAL con DNI 70641364S, en representación de BAR PENALTY S.L. con C.I.F. 
B13383914 ubicado en PLAZA DE ESPAÑA 2, 

- SE AUTORIZAN 45 M  2   EN TEMPORADA   ANUAL (CLASIFICACION A3D  ),   
35  M  2   EN    PLAZA  DE  ESPAÑA  y  10    M  2    EN  CALLE  JUAN  ALCAIDE   con  las 
siguientes condiciones de adjudicación:

-  Debido a las obras de Calle Castellanos y dado que los coches del Parking 
de Plaza Constitución tienen su salida por Plaza de España, podrá colocar la terraza 
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extendiéndola  de  forma  lineal y  dejando  libre  los  pasos  y  accesos  a  los 
establecimientos del estanco y funeraria de Plaza de España. 

- La  zona de soportales deberá estar libre de cubas y mobiliario para el 
paso de peatones y minusválidos.

-  Deberá dejar al menos un pasillo de dos metros entre su terraza y la del 
establecimiento anexo.

- En  C/ Juan Alcaide deberá colocar  las mesas pegadas a la fachada del 
establecimiento  y  dejando pasillo  libre  de  al  menos 2  metros  para  acceso  de 
peatones y minusválidos

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

2013JG00533.- Aprobar OVP con Terraza Bar Las Tres P.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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AL  BAR/RESTAURANTE  LAS  TRES  P  representado  por  PATRICIO  SANTIAGO 
MARTINEZ con DNI 52130865P, en representación de EL MISMO, ubicado en Calle 
Caldereros 12, 

 -  SE AUTORIZAN  10 M  2   en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D)  en   
CALLE CALDEREROS 12 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  colocar  la  terraza delante  de su  fachada ocupando una plaza de 
aparcamiento. 

- Deberá delimitar y señalizar la zona ocupada con un sistema de vallado sin 
anclaje
con total ausencia de peligro para personas y vehículos.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre  las  normas  anteriores  y  cuando  así  sean  requeridos, 
prevalecerán las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a 
ubicación de terrazas.

2013JG00534.- Aprobar OVP con Terraza Mesón Panchi.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Al BAR/RESTAURANTE MESON PANCHI representado por FLORENCIO GARCIA 
PARRA con D.N.I. 52139118G, ubicado en SALIDA DE LOS LLANOS 7 

-  SE  AUTORIZAN  10  M2  EN  TEMPORADA  ANUAL  (CLASIFICACION  A3D)  en 
SALIDA DE LOS LLANOS 7 con las siguientes condiciones de adjudicación:

 -  Dado que en la  parte de acerado no pueden ser instalados por  espacio 
insuficiente para el tránsito de peatones, se autoriza  la instalación de 2 cubas y 2 
sombrillas delante de su fachada sobre la calzada sin obstaculizar el tráfico de 
vehículos, debiendo señalizar la zona con un sistema de vallado sin anclaje.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

2013JG00535.- Desestimar OVP con Terraza Churrería La Parada.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”
RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Al BAR/RESTAURANTE CHURRERIA LA PARADA representado por DIMAS LOPEZ 
RUIZ con DNI 52133325F en representación de EL MISMO ubicado en CALLE LUZ 6, 
SE DESESTIMA SU SOLICITUD DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA ANUAL 
AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.

2013JG00536.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Sancho.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE  MESON SANCHO  representado por  LORENZO DONADO 
GALERA con DNI 70642613E, en representación de EL MISMO ubicado en C/ SEIS 
DE JUNIO 227, SE DESESTIMAN SUS SOLICITUDES DE OVP CON TERRAZA EN 
TEMPORADA ANUAL Y VERANO AL TENER DEUDA CON LA ADMINISTRACION 
LOCAL.

2013JG00537.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Pedro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  MESON PEDRO  representado  por  PEDRO ANTEQUERA 
TERCERO  con  DNI 52135740F,  en  representación  de  EL  MISMO,  ubicado  en 
PLAZA  DE  ESPAÑA  11,  SE  DESESTIMAN SUS  SOLICITUDES  DE  OVP  CON 
TERRAZA EN  TEMPORADA  ANUAL  Y  VERANO   AL  TENER  DEUDA  CON  LA 
ADMINISTRACION LOCAL.

2013JG00538.- Desestimar OVP con Terraza Mana Gastro Pub.
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RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  MANA  GASTRO  PUB  representado  por  ELISEO  LOPEZ 
CERROS con DNI 52135077B,  en representación de EL MISMO, ubicado en PLAZA 
DE LA VERACRUZ 1, SE DESESTIMAN SU SOLICITUDES DE OVP CON TERRAZA 
EN  TEMPORADA  ANUAL  Y  VERANO   AL  TENER  DEUDA  CON  LA 
ADMINISTRACION LOCAL.

2013JG00539.- Aprobar OVP con Cubas Bar Chiringüe.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
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Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AL  BAR/RESTAURANTE  CHIRINGÜE  representado  por  CARMELO  DONADO 
GALERA con D.N.I. 52132428F en representación de EL MISMO, ubicado en CALLE 
BALBUENA 4, 

- SE AUTORIZAN 4M2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D) EN CALLE 
BALBUENA 4, con las siguientes condiciones de adjudicación

 -  La instalación de veladores altos se realizará sobre la acera, en la fachada 
del local ocupando una superficie de 4 metros cuadrados (2 x 2 metros).

-  Deberá de dejar libre parte de la acera, para evitar molestias al vecindario y 
peatones en general.

- También se le informa al solicitante, que debe de señalizar la zona acotada 
con señales, en evitación de peligro para peatones y vehículos con un sistema seguro 
de vallado sin anclaje.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

 -  La instalación  y  explotación  de la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

2013JG00540.- Desestimar OVP con Terraza Bar Sebastian.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10:  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público”, integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE  BAR SEBASTIAN  representado por  CARLOS LOPEZ RUIZ 
con DNI 05609387D, en representación de DOJECA SL con C.I.F. B13038906 ubicado 
en  PLAZA  DE  ESPAÑA  14,  SE DESESTIMAN SU  SOLICITUDES  DE  OVP CON 
TERRAZA EN  TEMPORADA  ANUAL  Y  VERANO  AL  TENER  DEUDA  CON  LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA  

2013JG00541.- Desestimar OVP con Terraza Cien Sabores.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE CIEN SABORES representado por JESUS SANCHEZ GARCIA 
con DNI  41731824-A,  en representación de  RESTAURANTE SUCOT S.L  con C.I.F. 
B13210570  ubicado  en  AVDA.  1º  DE  JULIO  87-  LOCAL  2,  SE  DESESTIMA SU 
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SOLICITUD  DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA DE VERANO  AL TENER 
DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.  

2013JG00542.- Desestimar OVP con Terraza Restaurante Sucot.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al  BAR/RESTAURANTE  RESTAURANTE  SUCOT  representado  por  JESUS 
SANCHEZ  GARCIA  con  DNI  41731824-A,  en  representación  de  RESTAURANTE 
SUCOT  S.L  con  C.I.F.  B13210570 ubicado  en  AVDA.  1º  DE  JULIO  91,  SE 
DESESTIMA SU SOLICITUD DE OVP CON TERRAZA EN TEMPORADA ANUAL AL 
TENER  DEUDA CON LA ADMINISTRACION LOCAL.

2013JG00543.- Aprobar OVP con Terraza Bar Victoria.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- AL BAR /RESTAURANTE CAFÉ BAR VICTORIA representado por JUAN ANTONIO 
LUCAS PEREZ con DNI 05613811V en representación de EL MISMO, ubicado en C/ 
CORDOBA 22 

   - SE AUTORIZAN 10 M2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A.3D),  con 
las siguientes condiciones de Adjudicación:

-  Deberá colocar  las  cubas delante  de su fachada ocupando  una plaza de 
aparcamiento, dejando libre el acerado.

- Deberá delimitar y señalizar con total ausencia de peligro para personas y 
vehículos la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán 
las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a ubicación de 
terrazas.

2013JG00544.- Aprobar OVP con Terraza Cervecería Balbuena.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
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legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AL BAR\RESTAURANTE  CERVECERIA BALBUENA  representado  por  ELVIRA 
GARCIA JIMENEZ con DNI 52387236K en representación de ELLA MISMA, ubicado 
en PLAZA BALBUENA 5

- SE AUTORIZAN     25 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) en PLAZA   
BALBUENA 5 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  dejar  pasillo central  de al  menos 2 metros para el  acceso de 
peatones  y  minusválidos, así  como pasillo  como entre  su  terraza  y  la  de  otros 
establecimientos autorizados.

-  Deberá  dejar  libre  la  zona  de  acerados,  así  como  no  ocupar  zonas  o 
mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..).

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2013.

-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta 
Local de Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre  las  normas  anteriores  y  cuando  así  sean  requeridos, 
prevalecerán las indicaciones de los Agentes de la  Policía Local en cuanto a 
ubicación de terrazas.

2013JG00545.- Aprobar OVP con Terraza Pizzería Sevilla Corcho.

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales 
para  el  ejercicio  2013,  en  las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas  por  utilizaciones 
privativas o aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el 
apartado A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por acuerdo de JGL nº 2013JG00163 de fecha 28 de Enero de 
2013 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”
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ATENDIENDO  a la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  Junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 

CONSIDERANDO, que con fecha de 6 de Marzo se reúne la Comisión Consultiva de 
Veladores para el estudio de las solicitudes de concesión administrativa para la OVP 
con mesas y sillas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-  Al  BAR/RESTAURANTE  PIZZERIA SEVILLA CORCHO  representado por  MARIA 
JOSE  VERDEJO  FERNANDEZ  con  DNI  52139513P en  representación  de 
CHAYKAMPASO SLU con C.I.F. B13199237 ubicado en AVENIDA 1º DE JULIO 45- 
LOCAL 1,

1º   SE AUTORIZAN     20  M2    EN  TEMPORADA    ANUAL  (CLASIFICACION   
A3D)   EN   AVENIDA 1º DE JULIO 45   con las siguientes condiciones de adjudicación:

-   Deberá  colocar  la  terraza  delante  de  su  fachada,  entre  los  parterres, 
debiendo  dejar  libre  la  zona  de  soportales  para  el  paso  de  peatones  y 
minusválidos.

-  Deberá dejar libres los pasos para el acceso a las viviendas. 

2º  SE     AUTORIZAN    30 M2   EN TEMPORADA DE VERANO   (CLASIFICACION   
A3D)    EN BULEVAR DE    AVENIDA 1º DE JULIO   con las siguientes condiciones de 
adjudicación:

-  Deberá colocar la terraza alineada a un lateral del paseo dejando acceso a 
peatones y minusválidos.

- Al BAR/RESTAURANTE CAFE SEVILLA CORCHO representado por MARIA JOSE 
VERDEJO FERNANDEZ con DNI 52139513P en representación de CHAYKAMPASO 
SLU con C.I.F. B13199237 ubicado en AVENIDA 1º DE JULIO 45-LOCAL 2,

1º  SE     AUTORIZAN    30 M2   EN TEMPORADA DE VERANO   (CLASIFICACION   
A3D)    EN BULEVAR DE    AVENIDA 1º DE JULIO   con las siguientes condiciones de 
adjudicación:

-  Deberá colocar la terraza alineada a un lateral del paseo dejando acceso a 
peatones y minusválidos.

En todos los casos además:

- La autorización queda  condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2013.
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-  La instalación y explotación de la  terraza se ajustarán a las “Normas y régimen 
sancionador que regulan la OVP con mesas y sillas”, aprobadas por Junta Local de 
Gobierno el 28 de Enero de 2013. 

 -  Sobre las normas anteriores y cuando así  sea requerido,  prevalecerán  las 
indicaciones  de  los  Agentes  de  la   Policía  Local  en  cuanto  a  ubicación  de 
terrazas.

-  Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según 
establece  el  epígrafe  A.3.h)  con  el  siguiente  texto  “En  todos  los  casos  y  una  vez 
concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este situada dentro o 
en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente habrán de constituir una 
fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se  puedan  producir  en  dichas 
instalaciones  públicas  municipales.-  La  cuantía  de la  misma será  la  que resulte  del 
informe técnico del Departamento de Medio Ambiente, y será devuelta, en su caso, total 
o parcialmente, al final de cada temporada ”.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG00546.- Aprobación de Presupuesto para la adquisición del vestuario del 
servicio de obras año 2013.

Vistos los presupuestos presentados, para la adquisición del vestuario del personal del 
Servicio de  obras, de las empresas:

INLACREMALLERA S L   148,30 € la unidad sin Iva.

MERXI, S.A. :                    143, 40 € la unidad sin Iva.

SERVIROTULO C.B.        189,20 € la unidad sin Iva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa MERXI, S . A. (cif. A-13010186) , por importe de 
143,40 €  sin iva, por persona, por ser la oferta más ventajosa de las presentadas.

2013JG00547.- Solicitud anulacion tasas de OVP.

En relación con los escrito presentados (referencia de entrada nº 2013E04853) por la 
empresa  Mipsa,  solicitando  la  anulación  de  los  recibo  girados  a  la  empresa, 
correspondiente al corte de vía necesarios para realizar las descargar de G.L.P. en los 
depósitos de la viviendas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la siguiente relación de recibos por cortes de Calle de la Empresa Mipsa:

2013/ 2212,  2213,  2214,  2216, 2227.  2228,  2229.
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2013JG00548.- Rectificación liquidación ICIO.

Dada cuenta del escrito presentado por D< XXXXX >, de fecha 27/12/2012 (nº 
registro de entrada 2012E28033), mediante el que solicita “que se revise la liquidación 
del expediente 2012OBR00843, cuya base imponible en el decreto son 2006€ y la base 
imponible de la solicitud y carta de pago son 206 €”.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28/02/2013, 
cuyo contenido es el siguiente:
“Visto el escrito de D.  < XXXXX >exponiendo existe un error en la valoración de las 
obras  a  efectos  del  calculo  del  ICIO,  he  de  decir  que  no  existe  error  alguno  de 
trascripción ya  que en su solicitud  parece que el  valor  declarado son 2006 Euros 
( véase el impreso que obra en el expediente ), si bien si es cierto que comprobada la 
obra  ejecutada,  parece  una  valoración  alta  pudiendo  estimarse  en  900  Euros,  no 
procediendo considerar los 200 Euros que indica.

Por tanto, procede la modificación estimando como base para el cálculo del ICIO 900 
Euro”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Anular la liquidación que fue practicada en concepto de ICIO y tasa por la 
tramitación del  expediente  nº  2012OBR00843  (con una base imponible  de 2006 €), 
procediendo a la devolución, en su caso, de los importes correspondientes.

SEGUNDO. Efectuar una nueva liquidación por los conceptos indicados sobre una base 
imponible de 900 €.

2013JG00549.- Aprobación de Factura y Certificación nº 4 de la obra Bulevar Calle 
Seis de Junio.

Vista la documentación presentada (Factura y Certificación nº 4) de la obra “Bulevar Calle 
Seis de Junio Fase I” por la empresa CONSTRUCTORA SERANCO S A., referencia de 
entrada nº 2013E04750 fecha 21 de Febrero de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la Factura y Certificación nº 4 de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio 
Fase I” por importe de 37.892,30 €, realizada por la empresa Constructora Seranco S.A. 
(CIF. A79189940), para proceder al abono de la misma.

Segundo.-Remitir la certificación Nº 4 y el Acuerdo de aprobación, a la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas. Dirección General de al Administración Local, 
como justificación de la subvención con cargo al Fondo Regional de cooperación Local.
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2013JG00550.- Liquidación de costes por arreglo de acerado.

Dada  cuenta  del  escrito  que  fue  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  e  fecha 
04/12/2012 (nº de entrada 2012E26493), mediante el que solicita el arreglo de la acera 
en Travesía General  Margallo,  1 debido al  destrozo ocasionado por el  camión de la 
basura.

Visto el informe relativo a la “Valoración de trabajos realizados en arreglo de 
acerado de Travesía General Margallo, 1”, cuyo contenido es el siguiente:

“VALORACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLO DE ACERADO DE 
TRAVESÍA MARGALLO 1, DE VALDEPEÑAS POR DESTROZO POR CAMIÓN DE 
LA BASURA.

Descripción   Precio
 

- Mano de obra en levantar acerado 
hundido y reposición de bordillos,
solera y baldosas : 10hx20€/h           200,00  €

 
- p.p. de material, retirada de escombros,
 limpieza y medios auxiliares                90,00  €

               TOTAL 290,00 €”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el coste al que ascienden los trabajos realizados para el arreglo del 
citado acerado.

SEGUNDO.  Efectuar la liquidación correspondiente del coste de tales trabajos a cargo 
del R.SU.

2013JG00551.- Anulación de liquidaciones por OV.P.de la obra Aparcamiento Calle 
Seis de Junio.

En relación con el escrito presentado por la Empresa Ropero e Hijos S.A. (referencia de 
entrada nº  2013E05105,  de fecha 27-02-13)  en el  que solicita  la  anulación  de  las 
liquidaciones  de O.V.P.  , ya que los cortes de calle se producen para una obra municipal 
y en el proyecto y pliego de condiciones de la obra elaborados por este Ayuntamiento no 
hacen mención a estos gastos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de las liquidaciones de O.V.P, 
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2013/1231 2013/1232 y 2013/1233.

2013JG00552.-  INFORME  A  LAS  POSIBLES  DEFICIENCIAS  DETECTAS  EN  LA 
OBRA DE LA AUTOVIA A-4.

Visto el escrito  remitido por la Dirección General  de Carreteras Unidad de Carreteras del 
Estado en Ciudad Real, registro de entrada nº 2013E02850 de fecha 1/02/13, en el que 
informan  sobre  posibles  deficiencias  detectadas  a  su  finalización  de  las  obras  de 
reparación de la Autovía A-4, acuerdo Plenario  2012EPL00110.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar conocimiento de este Informe.

2013JG00553.- Aprobación de cambio de titular de la licencia de apertura.

Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de la empresa 
< XXXXX >U., con fecha 16 de octubre de 2012 (entrada nº 2012E22419) por el que 
solicita el cambio de titular de la licencia de apertura  de lavado de vehículos que estaba 
a nombre de < XXXXX >a < XXXXX > Vista documentación aportada al respecto, 
así como los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Acceder a lo solicitado por el interesado procediendo al cambio del titular de la 
licencia para la apertura de actividad de LAVADO DE VEHICULOS, con emplazamiento 
en AVENIDA DEL VINO 17 a la comercial EUROLAVADO VALDEPEÑAS S.L.U.

Segundo.- Emitir nuevo título de apertura, que se entregará al interesado en la Oficina de 
Urbanismo, una vez que presente el anterior.

2013JG00554.- Aprobación de licencia de funcionamiento.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de 
2012  (acuerdo  número  2012JG01202)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  < 
XXXXX >, para la instalación de BAR, con emplazamiento en AVDA. PRIMERO DE 
JULIO 87 LOCAL 2, expediente 2012URB00225.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.
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SEGUNDO.- Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.

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

2013JG00555.-  Resolución  favorable  con  condiciones  del  Expediente 
2012URB00241.  CLASIFICADA.  VERTEDERO  PARA  INERTES  CON 
APROVECHAMIENTO  DE  MATERIALES  EXISTENTES.  POLIGONO  103 
PARCELAS 71, 73, 74 Y 193. EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A.

Dada  cuenta  del  expediente  nº  2012URB00241,  instruido  a  instancia  de  la 
mercantil COMERCIAL ALBERT S.A., mediante la que solicita licencia para la actividad 
de  VERTEDERO  PARA  INERTES  CON  APROVECHAMIENTO  DE  MATERIALES 
EXISTENTES, con emplazamiento en PR POLIGONO 103 PARCELAS 71, 73, 74 Y 193 
de esta ciudad.

Vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el citado expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder al interesado licencia de actividad para el establecimiento citado, 
considerándose aquélla como MOLESTA por la producción de ruidos y polvo. 

SEGUNDO. Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB, o cualquier límite inferior establecido por 
las ordenanzas municipales.

- Que se instale un sistema de control del polvo emitido en las operaciones de trasiego y 
rodadura. Deberá acondicionar los caminos rurales con una rodadura de aglomerado 
caliente, incrementando la anchura de los mismos hasta 6 m. de rodadura, de modo que 
sea factible el cruce de vehículos.

- Que cuenten con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
como “vertedero de residuos inertes”.

- Que cuente con informe favorable del organismo de cuenca correspondiente.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.
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CUARTO.   Acondicionados  los  caminos  conforme  a  lo  establecido  en  las  medidas 
correctoras y de acuerdo con lo señalado en la Ordenanza Reguladora de Caminos 
Rurales, deberá depositar una fianza como garantía y para responder de  los daños que 
se pudiesen ocasionar en el ejercicio de la actividad solicitada y del mantenimiento y 
limpieza del itinerario principal por el que se transporte el material.

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

SEXTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  actividades 
clasificadas.

2013JG00556.-  Resolución  favorable  del  Expediente  2011URB00697. 
CLASIFICADA.  INSTALACION  INDUSTRIAL  DE  DEPURACION  DE  AGUAS 
RESIDUALES.  AUTOVIA  A-4  PK  185  (MARGEN  DERECHO).  SANCHEZ 
AREVALO E HIJOS S.A.

Dada cuenta  del  Expediente  nº  2011URB00697,  instruido  a  instancia  de SANCHEZ 
AREVALO HIJOS S.A, por el que solicita licencia para la actividad de INSTALACION 
INDUSTRIAL DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES, con emplazamiento en AT 
A4 P.K. 185 MARGEN DCHO , de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos 
que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA por producción de ruidos y olores.- 
NOCIVA por producción  y tratamiento de residuos  

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia, 
acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación  expedida  por 
técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Reglamento 
de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  de Baja Tensión, 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación 
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación Provincial de Industria, Energía  y 
Medio Ambiente.
- La capa vegetal procedente de los primeros movimientos de tierra se dispondrá en 
acopios de hasta un metro de altura y serán destinadas a labores de vegetación, las 
tierras limpias procedentes de excavación se utilizarán preferentemente en labores de 
nivelación del terreno y en su defecto se destinarán a vertedero autorizado.
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- Incluido el proyecto en el "Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera" de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera (Anexo IV, 09.10, "Otros tratamientos de residuos: Tratamientos de aguas 
residuales en industria/Producción de biogás..."), le será de aplicación su contenido en lo 
que corresponda y especialmente respecto lo dispuesto en el art. 7.1.
-  Debe remitirse a  la  Delegación  Provincial  de  Industria,  Energia  y  Medio  Ambiente 
(Servicio de Planificación y Gestión Ambiental) un "Informe Preliminar de Situación de 
Suelos",  conforme con el  art.  3.1.  del  R.D.  9/2005,  de  14 de enero,  por  el  que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados (Anexo I.90,01:  "Recogida y 
tratamiento de aguas residuales").
-Las instalaciones deben quedar integradas en el entorno, para lo que se evitarán los 
materiales exteriores que provoquen brillos o reflejos, se emplearán colores "teja" o verde 
oscuro y se dispondrá de vegetación perimetral a basa de especies arbóreas y arbustivas 
propias de la zona y de escasa necesidad hídrica.
- Los residuos inertes procedentes de las labores de construcción deben ser destinados a 
vertedero autorizado.
- El "vertido" al terreno de los efluentes depurados y, en su caso, "el uso urbano en riego 
de jardines  privados"  precisarán la  autorización de la  Confederación  Hidrográfica  de 
Guadiana
-  Se dispondrá  de un registro  específico  donde  se anotarán los  controles  analíticos 
periódicos de los efluentes, la gestión del lodo sobrante generado y otros datos que se 
consideren de interés en el funcionamiento de la EDAR (mediciones de funcionamiento, 
incidencias, control de fugas...)

- Deberá contar con la autorización de vertido emitida por el Organismo de Cuenca (tal y 
como se indica en el informe de los Servicios sanitarios).

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

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

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

2013JG00557.- Aprobación de cambio de titular de licencia de apertura.

Dada cuenta del escrito presentado por D. Luis Ayuso Segade, en representación 
de la mercantil  Cinematográfica Valencia,  S.L.,  con fecha 19 de Noviembre de 2012 
(entrada nº 2012E25175), por el que expone lo siguiente:

“Primero.  Que  esta  parte  inicio  procedimiento  de  desahucio,  sobre  el  local 
comercial sito en Valdepeñas calle Avenida del Sur s/n y cuyo arrendatario del mismo era 
la mercantil Lyan Helados S.L.
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Segundo.  Que  con  fecha  6  junio  de  2011,  el  juzgado  de  1º  Instancia  de 
Valdepeñas,  emitió  sentencia  favorable  a  esta  parte  declarando  nulo  el  contrato  de 
arrendamiento e instando al demandado la disposición del local comercial de regencia, 
entrega que se ha realizado hace unos días. Se adjunta copia de la sentencia.

Tercero: Que en este local comercial se desarrollaba la actividad de discoteca 
con  licencia  municipal  de  apertura  concedida  por  es  Ayuntamiento  en  comisión  de 
gobierno de fecha 6-4-2006, con referencia del acuerdo 06JG00891.”

Y solicita, en base a lo anterior, lo siguiente: “la revisión de la licencia de apertura 
a Cinematográfica Valencia SL, para poder iniciar el trámite de arrendamiento a un nuevo 
arrendatario e iniciar de nuevo la actividad” 

Resultando que se ha realizado al anterior titular de la licencia, Lyan Helados SL, 
comunicación por la que se pone en su conocimiento la entrada en este Ayuntamiento de 
la solicitud, por parte de Cinematográfica Valencia S.L., para el traspaso de la licencia. 

Resultando que no se ha formulado alegación alguna al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  D.  Luis  Ayuso  Segade,  representante  de  Cinematográfica 
Valencia,  S.L.,  que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente  administrativo  no  existe 
inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad (de Discoteca, sita en Avenida del 
Sur s/n – multicines. Local 2), por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es CINEMATOGRÁFICA VALENCIA S.L.

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

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

2013JG00558.- Aprobación de licencia de funcionamiento.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de Agosto 
de 2010 (acuerdo número 10JG2158) se ha concedido licencia de actividad a Dª.  < 
XXXXX >, para la instalación de CAFÉ BAR,  con emplazamiento en PASEO LUIS 
PALACIOS 13 LOCAL 1, expediente 09OB0223.

RESULTANDO  que con fecha 20 de Agosto de 2012 (entrada nº 2012E17891) se 
presentó escrito por el que se solicitaba el cambio del titular de la tramitación a favor 
de D. < XXXXX >.
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RESULTANDO  que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad de CAFÉ BAR, con emplazamiento en PASEO LUIS 
PALACIOS 13 LOCAL 1 a D. < XXXXX >.

SEGUNDO.- Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible

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

2013JG00559.- Aprobación de funcionamiento.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Enero de 
2013  (acuerdo  número  2013JG00004)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
VODAFONE  ESPAÑA  S.A.U.,  para  la  LEGALIZACIÓN  DE  CONCENTRADOR 
INSTALADO EN TORRE DE TELECOM CLM, con emplazamiento en CERRO DEL 
ANGEL POL. 151 PARC. 273, expediente 2012URB00544.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG00560.- Aprobación de factura y certificación nº 4. Obra Bodega Los Llanos.

Dada  la  obra  “Rehabilitación  del  Inmueble  Bodega  los  Llanos”  y  vista  la 
documentación presentada por la empresa UTE LOS LLANOS, (referencia de entrada nº 
2013E05770)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Factura y Certificación de la obra “Rehabilitación del Inmueble Bodega los 
Llanos, de la Empresa UTE LOS LLANOS, por importe de 59.543,97 €, y proceder al 
abono de la misma
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2013JG00561.-  Aprobación  de  facturas honorarios direccion obra rehabilitacion 
bodegas Los Llanos.

Vistas las siguientes facturas:

- Factura Nº:  AYTO-02-13, en concepto de honorarios profesionales por dirección de 
obra de terminación de intervención para la rehabilitación de las Bodegas Los Llanos de 
Valdepeñas, por importe de 5.703,70 €, presentada por D. Humberto Garrido Sánchez 
(Registro de entrada nº: 2013E06166).

- Factura Nº:  991, en concepto de honorarios profesionales por dirección de obra y 
coordinación de Seguridad y Salud para la rehabilitación de las Bodegas Los Llanos de 
Valdepeñas,  por  importe de 5.703,70 €,  presentada por  D.  Alfredo Sánchez Alcaide 
(Registro de entrada nº: 2013E06156).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las facturas relacionadas, y proceder a su abono.

2013JG00562.-  Rectificación  de  emplazamiento  de  traspaso  de  licencia 
2013URB00027.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de Febrero de 2013 
(Acuerdo número 2013JG00392) por el que se concedía traspaso de licencia de apertura 
para la actividad de “TIENDA DE ALIMENTACION” sita en CALLE NORTE 54 LOCAL 1, 
a SILVIANO BALLESTEROS MERLO, siendo el anterior titular de la licencia ANTONIO 
MAROTO AGUILAR.

Detectado error en cuanto al emplazamiento, ya que no se trata de Calle Norte 54 
Local 1, si no de CALLE SEIS DE JUNIO 266 LOCAL 2 (BDA. VIRGEN DE LA CABEZA 
BLQ 12)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local numero 2013JG00392.

SEGUNDO. Conceder  licencia  de  traspaso  de  la  actividad  de  “TIENDA  DE 
ALIMENTACION” sita en CALLE SEIS DE JUNIO 266 LOCAL 2 (BDA. VIRGEN DE LA 
CABEZA  BLQ  12),  a  SILVIANO  BALLESTEROS  MERLO,  con  los  siguientes 
condicionantes:

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

- Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con 
la normativa legal vigente.
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TERCERO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

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

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

2013JG00563.-  Aprobación  LIQUIDACIÓN  VENTA  DE  LIBROS  "UN  SIGLO  DE 
VIDAS".

RESULTANDO que con fecha 25 de febrero de 2013 se ha efectuado un ingreso en el 
Banco CCM correspondiente a la venta de ejemplares del libro “UN SIGLO DE VIDAS”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (1.600  €) por  la  venta  de  200 
ejemplares al precio de  8 € cada uno de ellos del libro “UN SIGLO DE VIDAS. Vida 
cotidiana en Valdepeñas 1880-1970.”

2013JG00564.-  Aprobación  PAGO  A  EMPRESA  TREINTA  Y  TRES  SPOT,  S.L.. 
CONCIERTO DE INDIA MARTÍNEZ.

RESULTANDO que el próximo 20 de abril tendrá lugar en el Teatro Auditorio Municipal 
de Valdepeñas un concierto a cargo de INDIA MARTÍNEZ que está representada por la 
empresa < XXXXX >

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la empresa antes citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.

Aprobar el pago de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (4.235 €) 
a la mercantil < XXXXX >con CIF < XXXXX >.

Segundo.

La recaudación íntegra de la Taquilla  del  espectáculo será para la mercantil  < 
XXXXX  >2013JG00565.-  Abono  subvención  2012  al  Club  de  Waterpolo 
Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Waterpolo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2012 al Club Waterpolo Valdepeñas correspondiente 
a la Escuela Deportiva Municipal de Waterpolo por un total de 3.500 € (tres mil quinientos 

43

M
LT

E
-9

66
G

A
N

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 43 / 128

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 26/03/2013 13:48:10 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Igh+/K2uvfPt9FaU8FFiac46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 
19/03/12 y con nº de acuerdo 2012JG00502.

2013JG00566.- Aprobación abono subvención 2012 Club de Waterpolo Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2012, así como la justificación presentada, al Club 
de  Waterpolo  Valdepeñas  por  un  total  de  4.000  €  (cuatro  mil  euros),  en  base  al 
convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 19/03/12 y con nº 
de acuerdo 2012JG00502.

2013JG00567.- Aprobación ADJUDICACIÓN TRABAJOS PARA CREACIÓN DE SKIN 
DE ACCESO AL SISTEMA DE ARCHIVO PANDORA.

RESULTANDO que se firmó un Convenio de Colaboración con el Centro de Estudios de 
la Universidad de Castilla-La Mancha para la digitalización de los Fondos Antiguos de la 
Hemeroteca Municipal

CONSIDERANDO que una vez finalizada la primera fase es necesario la creación de un 
Skin de acceso específico al sistema de archivos Pandora en explotación en los Servicios 
del Centro de Estudios Manchegos de Castilla-La Mancha, para los contenidos que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas ha cedido al citado centro y poder acceder desde la página 
web de este Ayuntamiento al archivo digital creado al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adjudicación de la realización de los trabajos anteriormente reseñados a la 
empresa  CRAN  CONSULTING,  S.L. con  CIF  <  XXXXX  > por  un  importe  de 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (542,08 €) según 
presupuesto adjunto.

2013JG00568.- Aprobación PAGO FACTURA Nº 003/13 DE ARTE FUSIÓN TÍTERES, 
S.L.

RESULTANDO que el próximo 19 de marzo tendrá lugar la representación de la obra de 
teatro  “DESPERTANDO SUEÑOS”  incluida en el Convenio de Colaboración a firmar 
entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el marco 
de la Campaña Primavera 2013. 

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago de la factura nº 003/2013 de  < 
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura nº 003/13 de < XXXXX >con CIF nº < XXXXX >por importe de MIL 
OCHENTA Y NUEVE EUROS (1.089 €) correspondiente a la representación de la obra 
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de teatro “DESPERTANDO SUEÑOS” que tendrá lugar el día 19 de marzo en el Teatro 
Auditorio de Valdepeñas.

2013JG00569.- Aprobación AUTORIZACIÓN Y PAGO TASA UTILIZACIÓN MUSEO 
DE LOS MOLINOS.

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, propietario de la tienda 
fotográfica FOTOS CHIQUITÍN, por el cual solicita el uso del Museo de los Molinos de 
Gregorio Prieto y de la Ciudad de Valdepeñas

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de 
septiembre de 2011, acuerdo nº 2011JG0288, aprobó los precios públicos por el uso de 
Instalaciones Municipales, Salones, Centros Sociales, etc.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.

Autorizar  a  <  XXXXX  >con  NIF  nº  <  XXXXX  >a  la  Realización  de  Reportajes 
Fotográficos de Comunión en el Museo de los Molinos de Gregorio Prieto y de la 
Ciudad de Valdepeñas durante algunos días de los meses de abril y mayo de 2013.

SEGUNDO

Abonar la cantidad de VEINTE EUROS DIARIOS (20 € diarios) por el uso del Museo de 
los Molinos cuya liquidación total  se hará al  término de su utilización según informe 
realizado por los Servicios Culturales de este Ayuntamiento.

2013JG00570.-  Aprobación  suspensión  de  la  condición  de  usuario  de  las 
instalaciones deportivas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la suspensión de la condición de usuario de las instalaciones deportivas de 
Valdepeñas a < XXXXX >,  por un periodo de 15 días en virtud del punto 1 del artículo 
18 del capitulo IV del  Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas de Valdepeñas 
que recoge que “los incumplimientos leves se comunicarán por escrito y conllevarán 
una suspensión de la condición de usuario de entre 1 y 15 días”, debido a los hechos 
acaecidos el pasado día 28 de febrero en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” 
cuando habiendo finalizado el correspondiente partido de liga que se jugó a las 22h en 
el  que se enfrentaban los equipos  < XXXXX > rompió de una patada una silla  de 
plástico ubicada junto al banquillo. 

Asimismo se le insta a dicho jugador a reponer una silla  de plástico de las mismas 
características a la mayor brevedad posible.
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2013JG00571.- Aprobación de realización de curso de formación del programa de 
gestión y control de acceos "i2A-Cronos" para el personal de la Concejalía de 
Deportes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación del curso de formación del módulo Web y las actualizaciones 
2013 del programa de control de accesos de las instalaciones deportivas municipales a la 
empresa “i2a Cronos”. Dicha formación incluye alquiler de instalaciones, ventas directas, 
alta en actividades, competiciones, gestión de abonos, reconocimientos médicos, control 
de accesos, estadísticas y gestión administrativa y de cobros. El importe de la formación 
asciende a 1.200 € (mil doscientos euros) impuestos no incluidos. Dicha formación se 
realizará en las Instalaciones Deportivas Municipales. Estas jornadas formativas han sido 
incluidas  en las ayudas solicitas al  Instituto Nacional  de Administración Pública para 
2013.

2013JG00572.- Aprobación de implantación del módulo "i2A-Cronos Web" en el 
Servicio de Deportes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación para la implantación del módulo   “i2A-Cronos Web” para gestión 
on-line de alquileres de instalaciones deportivas, clasificación, calendarios, consultas de 
plazas libres, control de abonos, clases, pagos, etc. a la empresa i2a Cronos debido a 
que el programa que se viene utilizando como control de acceso de instalaciones es una 
aplicación de esta empresa. El importe de dicho módulo asciende a la cantidad de 3.140 
€ (tres mil ciento cuarenta euros) impuestos no incluidos.

2013JG00573.- CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES.

RESULTANDO que revisados los presupuestos del Curso de Monitor de Actividades 
Juveniles por el Concejal de Juventud.

CONSIDERANDO que existe una gran demanda por parte de los jóvenes para que la 
Concejalía de Juventud lleve a cabo la realización del Curso de Monitor de Actividades 
Juveniles  organizado  por  la  Concejalía  de  Juventud  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vistos  los  presupuestos  y  las  propuestas  técnicas  solicitadas  a  las  Escuelas  de 
Animación Juvenil reconocidas por administración regional en materia de juventud, se 
propone la contratación del CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES con 
la Empresa "7 Estrellas - Educación y Ocio", en base a criterios como su ubicación en 
Valdepeñas  y la  facilidad  que ello  supone para  los  trámites  posteriores  al  curso de 
formación en materia de prácticas oficiales, la disposición de un albergue en la localidad 
y las oportunidades de empleo que ello puede generar al alumnado, la oferta de prácticas 
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sin que ello implique de entrada desplazamiento para los alumnos fuera de la localidad, 
profesorado  de  la  localidad,  conocedor  del  tejido  asociativo  local,  los  recursos  y  la 
realidad de Valdepeñas, así como la calidad de servicio demostrada anteriormente por 
esta entidad.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2013JG00574.- Aprobación del Expediente 2013CMT00036. PATIO SAN JUAN 7 - 
32.-  SOLICITUD  DE  CONCESION  ADMINISTRATIVA  E  INHUMACION  DE 
MANUEL CASTELLANOS SANDOVAL.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  32  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 32 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 32(Sepultura 
con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
32 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura  Patio  SAN JUAN -  Calle 7 -  Nº 32 (Sepultura con fábrica). 
Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  32 
(Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2013JG00575.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00030.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 1 - 9.- INHUMACION DE ANGELA DIAZ SANCHEZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 3 la sepultura 
localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en la misma sepultura.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7950/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica) y concedida 
a  < XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio  SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 9 
(Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 1 - Nº 9 (Sepultura sin fábrica). 

Duplicado de Título de Derechos Funerarios.-

333,00

 

2013JG00576.- Aprobación del Expediente 2013CMT00032. PATIO SAN PEDRO 10 - 
14.- INHUMACION DE LORENZA RUIZ LARA Y SOLICITUD DE DUPLICADO 
DE TITULO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº  14 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
10 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 8053/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D. < XXXXX >.

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

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO -  Calle  10  -  Nº  14 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 14 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 8053 por pérdida. 

337,00

 

2013JG00577.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00014.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E 2, FILA 39 Nº 1.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE INES RUIZ DIAZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dª.  <  XXXXX  > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 39 - Nº 1 
(Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 39 -  Nº 
1(Nicho) a D.. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 39 - Nº 1 (Nicho) e Inhumación del cadáver de Dª INES RUIZ DIAZ

1.180,00

2013JG00578.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00015.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  E  2,  FILA  39  Nº  2.-  SOLICITUD  DE  JUAN  VICENTE  ZAPATA 
SERRANO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
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RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 39 -  Nº 
2(Nicho) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 39 - Nº 2 (Nicho). 

1.180,00

 

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

2013JG00579.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00043.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL  (AMPLIACION),  CALLE  2,  NÚMS.  8,  9  Y  10.-  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO  DE TITULOS  DE CESION GRATUITA  DE  TERRENOS  EN EL 
CEMENTERIO.

VISTO  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  como  Directora  y  en 
representación de la < XXXXX >, por el que solicita le sea expedido Título de la cesión 
gratuita  de  terreno  en  el  Cementerio  Municipal,  según  acuerdo  adoptado  por  la 
Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el 17 de julio de 1972.

51

M
LT

E
-9

66
G

A
N

FIRMADO POR JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)

PÁGINA 51 / 128

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 26/03/2013 13:48:10 LUGAR VALDEPEÑAS

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

Igh+/K2uvfPt9FaU8FFiac46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

Consultado el  Expediente  administrativo nº  108/1972,  relativo a la  donación 
gratuita de terreno en el Cementerio Católico Municipal, a favor de la < XXXXX >.

Visto el Informe emitido por el Encargado del Cementerio,  según el  cual en 
dicho recinto existe un terreno reservado en su día para la citada Comunidad,  con 
fachada de 4 metros y fondo de 2,10 metros;  así  como que en dicho terreno hay 
construidas 3 sepulturas con fábrica, que identifica con los < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Ratificar las concesiones administrativas gratuitas citadas y acceder a lo 
solicitado,  emitiendo  duplicados de los Títulos correspondientes,  relativos a las  < 
XXXXX >

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Títulos por pérdida: Patio Santiago Apóstol (ampliación), 
calle 2, sepulturas núms. 8 - 9 - 10.

13,95

 

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

2013JG00580.- Aprobación de rectificación de error detectado en liquidación de 
tasas.

VISTA  la  liquidación  de  tasas  por  servicios  realizados  en  el  Cementerio, 
efectuada en el Expediente 2013CMT00002; en la que se ha detectado que por error 
se ha incluido el importe correspondiente a una inhumación en Patio San Juan 7 - 24.

CONSIDERANDO que según la Ordenanza Fiscal nº 8, reguladora de la tasa 
por Cementerio Municipal, la concesión incluye el “derecho al primer enterramiento, 
entendiendo por tal el que se efectúe, como máximo, dentro de los tres días naturales 
siguientes al  de la  fecha de la  concesión,  …”,  circunstancia ésta que se da en el 
presente caso, al coincidir ambas fechas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación practicada en el citado Expediente,  debiendo girarse 
otra en la que se excluya el importe correspondiente a la inhumación en sepultura con 
fábrica  (346  euros),  por  lo  que  la  cuantía  total  a  liquidar  es  de  1.400  euros 
(concesión y colocación de doble bóveda).
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2013JG00581.-  Autorización  para coger  restos óseos del  Cementerio  Municipal 
para estudios de Medicina.

Visto el escrito presentado por la Universidad Francisco de Vitoria, por el que solicita 
permiso para obtener restos óseos del Cementerio Municipal, a fin de facilitar el estudio 
de la asignatura de Anatomía a la alumna de la Facultad de Medicina de esa < XXXXX 
>La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  debiendo  ponerse  la  interesada  en  contacto  con  el 
Encargado del Cementerio para que le facilite la recogida, siempre y cuando actualmente 
se disponga del citado material.

2013JG00582.-  Aprobación  del  Expediente  2012CMT00332.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 11 - 44.- INHUMACION DE CENIZAS DE PAULA ROJO MUÑOZ Y 
AGRUPACION DE RESTOS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2012. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 11 - Nº 44 (Sepultura con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  11  -  Nº  44  (Sepultura  con 
fábrica).

Inhumación Inhumación  de  Cenizas  de  Dña.  <  XXXXX  > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 44 
(Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4439/161 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  11  -  Nº  44 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D. < XXXXX >.
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cenizas en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 
44 (Sepultura con fábrica).
 Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 44 
(Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 44 (Sepultura con 
fábrica).
Duplicado de Título Nº 4439/161 por pérdida. 

652,65

2013JG00583.- Aprobación del Expediente 2013CMT00023. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 10 - 10.- SOLICITUD DE INHUMACION DE EUGENIA PALENCIA 
ROJO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10 
- Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6675/363 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 10 - Nº 10 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.

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

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
10 - Nº 10 (Sepultura con fábrica). 
Obra  en  la  sepultura  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  10  -  Nº  10 
(Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

491,00

2013JG00584.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00047.  PATIO  NICHOS,  2ª 
GALERÍA E, FILA 4 Nº 2.- INHUMACION DE BERNARDA MAYOR ROMERO.-.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dª < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios:

Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6717/370 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 4 - Nº 2 (Nicho) y concedida a 
Dª < XXXXX >.

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

2013JG00585.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00031.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 6- 31.- INHUMACION DE JUANA GARRANDES SANCHEZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
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CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  6  -  Nº  31 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 6 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6036/253 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 31 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 31 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

333,00

 

2013JG00586.- Aprobación del Expediente 2013CMT00035. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 14 - 29.- INHUMACION DE ALEJANDRA CUBILLO LOPEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
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de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 14 
- Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 14 - Nº 29 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7091/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE LAS  NIEVES -  Calle  14  -  Nº  29 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
14 - Nº 29 (Sepultura con fábrica). 
Obra  en  la  sepultura  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  14  -  Nº  29 
(Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

491,00

2013JG00587.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00037.  PATIO  SANTIAGO 
APOSTOL 4 - 49.- INHUMACION DE VICENTA ROSILLO ROSILLO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 
(Sepultura con fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  3677/4 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 (Sepultura con fábrica) 
y concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 (Sepultura con fábrica). 
Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 (Sepultura 
con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 49 (Sepultura con 
fábrica). 
Duplicado de Título de Drechos Funerarios.

609,00

 

2013JG00588.- Aprobación del Expediente 2013CMT00033. PATIO NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES 7 - 31.- INHUMACION DE LUISA BONILLO CASTRO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - 
Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6357/307 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 
- Nº 31 (Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 7 - Nº 31 (Sepultura 
con fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

491,00

 

2013JG00589.- Aprobación del Expediente 2013CMT00044. PATIO SAN PEDRO 7 - 
33.-  INHUMACION  DE  ANTONIA  GARCIA  RAMOS  Y  SOLICITUD  DE 
DUPLICADO DE TITULO DE SEPULTURA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  7  -  Nº  33 
(Sepultura sin fábrica).
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Tipo Servicio

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
7 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7507/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  7  -  Nº  33 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 33 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 7507 por pérdida. 

337,00

 

2013JG00590.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00040.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 4 - 36.- INHUMACION DE CONSUELO ESCUDERO COZAR.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  4  -  Nº  36 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 4 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4557/181 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 36 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 4 - Nº 36 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

333,00

2013JG00591.- Aprobación del Expediente 2013CMT00042. PATIO SAN JOAQUIN 5 
-  25.-  INHUMACION DE JESUS GARROTE SAN JULIAN  Y SOLICITUD DE 
DUPLICADO DE TITULO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 3 la sepultura 
localizada en  Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 25  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 5 - Nº 25 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  5  -  Nº  25 
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  1798/154 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  5  -  Nº  25 (Sepultura  sin  fábrica)  y 
concedida a Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 25 (Sepultura sin fábrica).
Inhumación de Cadáver en Patio  SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 25 (Sepultura sin 
fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 5 - Nº 25 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 1798/154 por pérdida. 

393,80

 

2013JG00592.- Aprobación del Expediente 2013CMT00039. PATIO SANTO CRISTO 
12 - 49.- INHUMACION DE ANGELA MAROTO MORALES.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  12  -  Nº  49 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  12  -  Nº  49 
(Sepultura sin fábrica) a Dña. < XXXXX >.

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  501/45 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica). 
Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin 
fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 12 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

629,80

 

2013JG00593.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00016.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E 2, FILA 39 Nº 3.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E 
INHUMACION DE MILAGROS CASTELLANOS CAÑIZARES.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  Dña.  <  XXXXX > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 39 - Nº 3 
(Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 39 -  Nº 
3(Nicho) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 39 - Nº 3 (Nicho). 
Inhumación de Dña. Milagros Castellanos Cañizares en Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 39 - Nº 3 (Nicho). 
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

1.180,00
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Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG00594.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00017.  PATIO  NICHOS 
GALERIA E  2,  FILA 39 Nº  4.-  SOLICITUD DE JUAN  GARCIA GARCIA DE 
CONCESION ADMINISTRATIVA.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 39 -  Nº 
4(Nicho) a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 39 - Nº 4 (Nicho). 
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

1.180,00

 

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

2013JG00595.- Aprobación del Expediente 2013CMT00041. PATIO SAN JUAN 4 - 
41.- INHUMACION DE FRANCISCO OJEDA MARTINEZ.

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
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Exp: 2013SEC00030
Ref: MJVG-95PJ3K

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  4  -  Nº  41  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 4 
- Nº 41 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7740/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 4 - Nº 41 (Sepultura con fábrica) y concedida a D. 
< XXXXX >.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 41 (Sepultura 
con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 4 - Nº 41 (Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título Nº 7740 por pérdida. 

495,00

 

2013JG00596.- Aprobación del Expediente 2013CMT00046. PATIO SAN JUAN 
7 - 33.- INHUMACION DE JUAN RAMON MONTAÑES SANCHEZ.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  7  -  Nº  33  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 7 - Nº 33 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 33(Sepultura 
con fábrica) a D. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar  las  liquidaciones  de  tasas  aplicables  a  los  servicios 
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
33 (Sepultura con fábrica). 
Inhumación de D. Juan Ramón Montañés Sánchez en Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 
33 (Sepultura con fábrica).
Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 7 - Nº 33 (Sepultura con fábrica). 
Expedición de Título de Derechos Funerarios.

1.400,00

 

2013JG00597.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00045.  PATIO NICHOS, 
GALERIA D, FILA 7 Nº 4.-  INHUMACION DE VICENTA RUIZ POVEDA 
MEGIA Y AGRUPACION DE RESTOS.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería D - Fila 27 - Nº 4 (Nicho).

Inhumación Inhumación  de  Cenizas  de  Dña.  <  XXXXX  > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura localizada  en  Patio NICHOS - Galería D -  Fila 27 -  Nº 4 
(Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4568/183 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería D - Fila 27 - Nº 4 (Nicho) y concedida a Dña. 
< XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar  las  liquidaciones  de  tasas  aplicables  a  los  servicios 
solicitados que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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<Servicio Gestión>
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www.valdepeñas.es

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio NICHOS - Galería D - Fila 27 
- Nº 4 (Nicho). 
Inhumación de Cenizas en Patio NICHOS - Galería D - Fila 27 - Nº 4 (Nicho). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

486,00

 

2013JG00598.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00049.  PATIO  SAN 
CRISTOBAL 9 - 58.- INHUMACION DE MIGUEL CASTILLO LEON.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D. < XXXXX > en el hueco nº 2 la sepultura 
localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 9 - Nº 58 (Sepultura con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 9 - Nº 58 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6591/348 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 9 - Nº 58 (Sepultura con fábrica) y 
concedida a D. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 9 - Nº 58 
(Sepultura con fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 9 - Nº 58 (Sepultura con fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

491,00
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2013JG00599.-  Aprobación  del  Expediente  2013CMT00048.  PATIO  NICHOS 
GALERIA  B  2,  FILA  5  Nº  1.-  INHUMACION  DE  ROSA  MONTES 
GONZALEZ, AGRUPACION DE RESTOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO 
DE TITULO.

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento 
de Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su 
desarrollo en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las 
tasas aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de 
Derechos Funerarios deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo 
mediante  DNI,  Tarjeta  de  residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá 
cumplir con lo dispuesto en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad 
Mortuoria y sus órdenes de desarrollo de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha), gestionando a su cargo cuantos permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cenizas  de  Dña.  <  XXXXX  > en  el  hueco  nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 5 - Nº 1 
(Nicho).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 5 - Nº 1 (Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7209/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 5 - Nº 1 (Nicho) y concedida a Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 5 
- Nº 1 (Nicho). 
Inhumación de Cenizas en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 5 - Nº 1 (Nicho). 
Duplicado de Título Nº 7209 por pérdida. 

490,00
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2013JG00600.- PLAN VACIONAL 2013 ; PERSONAL CEMENTERIO.

Visto el plan anual de vacaciones para el presente año del personal del Cementerio

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sea aprobado según se indica a continuación:

JUAN ANTONIO GARCIA NAVARRO

Del 15 al 31 de  Julio ( 11 días) ; Del 9 al 23 de Diciembre (11 días)

FRANCISCO RUFINO MARQUES MORENO

Del 3 al 19 de Junio (11 días) ; Del 12 al 28 de Agosto ( 11 días) 

FÉLIX SERRANO SÁNCHEZ

Del 1 al 15 de Julio (11 días) ; Del 7 al 21 de Septiembre (11 días)

ALBERTO TÉBAR MARTÍN

Del 29 de Julio al 13 de Agosto (11 días)  ; Del 28 de Sept. al 5 de Octubre (7 
días) ; Del 30 de Dic. Al 3 de Enero (4 días)

JOSÉ AGUILAR CASADO

Del 17 de Junio al 3 de Julio (11 días) ; Del 26 de Agosto  al 12 de Sept. (11 días)

2013JG00601.-  Aprobación  del  Expediente  2013MAM00205.  BAJA  CENSO 
CANINO DEL ANIMAL ELVIS, CON T.C. 190 (URBANA), PROPIEDAD DE 
ANTONIA ROMERO MARQUES.

RESULTANDO QUE visto el escrito  presentado por < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía  “Elvis” con 
tarjeta censal nº 190(URBANA) y chip 941000000483598

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con  T.C. 190  a 
nombre de < XXXXX >
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2013JG00602.- MANUEL NAVARRO PIÑA; SOLICITUD EXENCION DE TASA 
POR DEPURACION DE AGUA.

RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX >, expuesta mediante 
escrito 2013E01865/22.01.2013 en el  que solicita se le exima del pago de la tasa 
por depuración de agua correspondiente a la lectura Julio/Septiembre de 2012  , 
debido a que en su domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia 
de una avería.

RESULTANDO que AQUALIA indica que tan sólo pueden certificar sobre una 
“presunta” avería en el domicilio sito en calle Virgen de los Dolores, 2, en base a 
unas fotografías que enseño D. < XXXXX >, ya que éste avisó a Aqualia cuando 
la avería ya estaba reparada y tapada

CONSIDERANDO que mediante acuerdo plenario se aprobó definitivamente la 
modificación parcial del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal nº 11, en lo relativo al 
suministro de agua, siendo publicado en el BOP nº 63/25.05.2012 (pag. 6865), 
quedando del siguiente modo: 

“””8º) Cuando se produzcan consumos excesivos por averías, el usuario deberá 
avisar  antes  a  Aqualia  para  que  verifique  e  inspeccione  la  misma.  Si  se 
presentan facturas de arreglo de avería sin que Aqualia haya podido constatar 
antes este hecho, serán computados en la facturación todos los m3 del contador 
sin aplicación de la tarifa de averías.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado

2013JG00603.- FELIX SANTOS FELGUERA ROMERO.

RESULTANDO que según manifestación de Dña. < XXXXX >, en representación 
de D.  < XXXXX >, expuesta mediante escrito 2013E04743/21.02.2013,   en el 
que  solicita  se  le  exima  del  pago  de  la  tasa  por  depuración  de  agua 
correspondiente a la lectura OCTUBRE/DICIEMBRE 2012, debido a que en su 
domicilio se sufrió una perdida de agua como consecuencia de una avería.

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

CONSIDERANDO que  Aqualia  ha  informado  que  realmente  se  produjo  la 
mencionada avería en la fecha citada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente 
al periodo OCTUBRE/DICIEMBRE 2012  (FAC. Nº 12271201P0045612/ 21.12.2012)
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2013JG00604.-  VICENTE JAVIER RUBIO GLEZ: BAJA  CENSO CANINO DE 
ANIMAL CON T.C. 649 (URBANA) Y ELIMINACION DE TASA EJERCICIO 
2013.

RESULTANDO que con fecha 14 de Septiembre de 2009 D. < XXXXX >  cede su 
perro  con t.c. 649/Urbana a D. < XXXXX >.
RESULTANDO que  el  Sr.  Ciorroga  para  el  cambio  de  propietario  no  facilita 
ninguna  dirección,  por  lo  que  se  censa  en  el  domicilio  habitual  del  nuevo 
propietario  
RESULTANDO que en la  copia del  Certificado Oficial  de Identificación figura 
como domicilio habitual del animal la Finca Alamillo de Sta. Cruz de Mudela. 
CONSIDERANDO  que por error en el Censo Municipal se censó al mencionado 
animal con T.C. Urbana, en la calle < XXXXX >,  cuando en realidad no debería 
ni haberse censado, dado que el animal no reside en nuestro Término Municipal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Se anule la tasa emitida a nombre de D. < XXXXX >. correspondiente 
al ejercicio 2013.

SEGUNDO  Se dé de baja del censo canino al animal con t.c. 649.

2013JG00605.- ANA ISABEL MORALLON HIDALGO; SOLICITUD DE BAJA DE 
CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 1417 Y EXENCIÓN DE PAGO DE 
TASA DE EJERCICIOS 2012 Y 2013.

RESULTANDO que con fecha 18 de Octubre de 2011 < XXXXX > denuncia en la 
Comisaría de Policía de Valdepeñas, la desaparición de su animal de compañía 
con T.C. 1417.- 

CONSIDERANDO que por desconocimiento no informó en la Concejalía de Medio 
Ambiente la mencionada desaparición, suponiendo ello que el perro al día de hoy 
sigue activo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Se le exima del pago de tasa por tenencia de animal correspondiente al 
ejercicio 2012 y 2013 expedidas a nombre de < XXXXX >

SEGUNDO Se dé de baja del Censo Canino al animal con T.C. 1417.

2013JG00606.-  REMISION  A  AGUAS  DE  CLM  DE  LA  AUTORIZACION  DE 
VERTIDO EMITIDA POR LA CHG PARA SU CUMPLIMIENTO.

Resultando que el 21 de Enero de 2013 la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana (CHG) remite a este Ayto la  AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>
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PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS PROCEDENTES 
DEL NÚCLEO URBANO DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN, EN EL T.M. DE 
VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).

Resultando  que dicha  Autorización  establece  una  serie  de 
condicionantes  para  las  aguas  residuales  depuradas,  en  especial  las 
contempladas  en  el  apartado  III.  CAUDALES  Y  VALORES  LÍMITE  DE 
EMISIÓN:

“las características cualitativas del vertido autorizado, previamente a su 
incorporación al río Jabalón, no deberán sobrepasar los siguientes valores límite 
que constituyen valores máximos absolutos para muestras puntuales:

Asimismo  las  características  cualitativas  del  vertido  autorizado, 
previamente  a  su  incorporación  sal  río  Jabalón,  no  deberán  superar  los 
siguientes  valores  límite que  constituyen  valores  máximos  absolutos  para 
muestras  integradas con  muestreos  efectuados  durante  un  periodo  de 
veinticuatro (24) horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares:
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Cuando  la  temperatura  del  efluente  del  reactor  biológico  esté 
comprendida entre 12 °C y 20 °C, la concentración de nitrógeno total debe ser 
inferior  a  15 mg/I;  y,  si  la  referida  temperatura  fuese inferior  a  12 °C,  dicha 
concentración debe ser inferior a 20 mg/I.

Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de 
dilución.

No se admitirán  vertidos  de aguas residuales  sin depurar  a  través de 
aliviaderos de  los  sistemas  colectores  o  de  los  by-pass de  la  EDARU que 
puedan contaminar el dominio público hidráulico.

Resultando  que dicha  Autorización  establece  en  su  apartado  IV. 
INSTALACIONES DE DEPURACIÓN  Y  EVACUACIÓN que  la  EDAR deberá 
disponer de un Tanque de tormentas con capacidad de 3.000 m3.

Resultando  que dicha  Autorización  establece  en  su  apartado  V un 
PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO a tenor del cual se deben remitir 
una serie de Informes y un Libro Registro a la CHG. 

Resultando  que dicha  Autorización  establece  en  su  apartado  XII  la 
gestión que debe realizarse con los  lodos  producidos por las operaciones de 
tratamiento de las aguas residuales, especialmente:

Los residuos, fangos y restantes lodos producidos en las instalaciones 
de tratamiento  deberán ser retirados por gestor autorizado de residuos, en 
razón de su naturaleza y composición, o evacuados a una planta de tratamiento 
de residuos de este tipo, autorizada por la JCCM. En todo caso, el transporte, 
destino y uso final deberá cumplir con la normativa vigente en cada momento, y 
deberá garantizar una elevada protección de la calidad de las aguas del dominio 
público hidráulico respecto a sus posibles efectos negativos.
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www.valdepeñas.es

Resultando  que Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La  Mancha 
(IACLM) se encarga de la gestión, explotación y mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de las Aguas Residuales de Valdepeñas, y por lo tanto es la entidad 
que debe encargarse de estas condiciones contempladas en la Autorización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que 
como entidad encargada de la gestión, explotación y mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de las Aguas Residuales de Valdepeñas, debe cumplir con las 
condiciones  descritas en  la  AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  EL 
VERTIDO  DE  AGUAS  RESIDUALES  DEPURADAS  PROCEDENTES  DEL 
NÚCLEO  URBANO  DE  VALDEPEÑAS  AL  RÍO  JABALÓN  emitida  por  la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, especialmente las contempladas en 
los apartados III, IV, V y XII, inherentes a sus funciones.

2. Comunicar a  Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que 
para que este Ayto pueda emitir a la CHG los Informes y Libros Registro que 
detalla  el  apartado  V  de  la  Autorización,  IACLM  deberá  aportar 
consecuentemente  al  Ayto  toda  la  documentación  necesaria  especificada  en 
dicho apartado.

3. Comunicar a  Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que 
deberá prestar al personal acreditado por la CHG toda la asistencia necesaria 
para que ésta pueda llevar a cabo cualquier inspección de la EDAR, así como 
tomar muestras y recoger toda la información necesaria para el desempeño de 
su función de control y seguimiento de las condiciones que se autorizan.

4. Comunicar a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha que si 
el  Ayto  de  Valdepeñas  fuera  multado  por  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Guadiana por incumplimiento de los condicionantes de la Autorización inherentes 
a la  gestión,  explotación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de las 
Aguas Residuales  de Valdepeñas,  este Ayto  haría responsable subsidiario  de 
tales sanciones a IACLM.

5. Conceder a Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha un plazo 
de 10 días de audiencia para presentar alegaciones.

2013JG00607.- SECANIM: PASAR TASAS A LA EMPRESA TRAGSATEC EN 
CONCEPTO DE RETIRADA DE ANIMALES.

RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 2012JG02528 se aprobó pasar lo 
cargos presentados a este Ayuntamiento por la empresa SECANM, en concepto de 
retirada de animales del Centro Municipal Canino, a la empresa TRAGSA. 

RESULTANDO: Que mediante correo electrónico la empresa TRAGSA informa que 
el mencionado cargo debe hacerse a la empresa Tecnología  y Servicios Agrarios, 
SA TRAGSATEC, SA con nº de CIF.- A79365821
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se modifique la tasa con nº  de liquidación 2013/0000001797 girada a la 
empresa  TRAGSA  (CIF  A28476208)  haciendo  un  nuevo  cargo  a  la  empresa 
TRAGSATEC, SA  (A79365821)

SEGUNDO:  En  lo  sucesivo  todos  los  cargos  presentados  por  la  empresa 
SECANIM, SA en concepto de retirada de animales del Centro Municipal Canino, 
deberán cargarse a la empresa TRAGSATEC, SA

2013JG00608.-  REFORESTACION  DE  ZONA  DE  NUEVA  CREACIÓN  EN 
CEMENTERIO MUNICIPAL.

Con motivo de la ampliación del cementerio se ha creado una nueva zona, 
la cual es necesario proceder a su reforestación, por lo que se ha solicitado a la 
empresa  <  XXXXX  >presupuesto  de  cupresus  en  distintas  variedades, 
considerando como la más adecuada la especie cupresus sempervirens piramidal, 
por lo que 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el presupuesto presentado por  < XXXXX >en las condiciones 
que se indican a continuación:

347  Uds.  crupresus  sempervirens  piramidal  C26  de  2/2,5  m altura  cuyo  coste 
asciende a 6.523,60 € (iva incluido)

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG00609.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  subvención  de  ayudas  a 
entidades  de  carácter  social  de  las   Hermanitas   de  los  Ancianos 
Desamparados. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por  las  ”Hermanitas  de  Los  Ancianos  Desamparados”  para  la  convocatoria  de 
ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 6.390 Euros para el año 2013
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Exp: <Núm. Exp.>
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<Servicio Gestión>
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2013JG00610.- Aprobación de la Solicitud de ayuda a entidades de carácter 
social de Hogar de Nazaret. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la entidad ”Hogar de Nazaret”  para la convocatoria de ayuda a asociaciones de 
ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 1.900 Euros para el año 2013

2013JG00611.-  Aprobación  de  la   Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades  de  cáracter  social  de  la  Asociación  de  Alcohólicos 
Rehabilitados de Valdepeñas (ARAV). 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la            ”Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valdepeñas (ARAV)” para 
la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 2.250 Euros para el año 2013

2013JG00612.-  Aprobación  de  la   Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social de la Asociación de Mujeres Afectadas de 
Cancer de Mama "ROSAE". 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la “Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (ROSAE),  para la 
convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 2.700 Euros para el año 2013
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Exp: <Núm. Exp.>
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<Servicio Gestión>
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2013JG00613.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social de la Asociación AFIBROVAL. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la Asociación  ”AFIBROVAL” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de 
ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 1.260 Euros para el año 2013.

2013JG00614.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter  social  de la Asociación Provincial  de Amigos, 
familiares y enfermos Psíquicos APAFES. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la            ”Asociación Provincial de Amigos, Familiares y Enfermos Psíquicos” 
(APAFES)                para la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social 
para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de  6.300 para el año 2013.

2013JG00615.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social FUNDACION AFIM. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la            ”FUNDACION AFIM” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de 
ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 6.300 Euros para el año 2013.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>
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2013JG00616.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades  de  carácter  social  de  CARITAS  INTERPARROQUIAL  DE 
VALDEPEÑAS. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por  la  entidad  ”Caritas  Interparroquial  de  Valdepeñas”  para  la  convocatoria  de 
ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 4.950 Euros para el año 2013

2013JG00617.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social de la Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural AFAMMER - VALDEPEÑAS. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la             ”Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural” (AFAMMER) para 
la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 1.800 Euros para el año 2013

2013JG00618.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter social de la Asociación para la cooperación con el 
pueblo Saharaui HAUSA. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la            ”Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui” (HAUSA) 
para la convocatoria de ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 3.780 Euros para el año 2013
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<Servicio Gestión>
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2013JG00619.-  Aprobación  de  la  Solicitud  de  Subvención  de  Ayudas  a 
entidades de carácter  social  de la Asociación Síndrome de Down a-
down. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por la            ”Asociación Síndrome de Down a-down”  para la convocatoria de 
ayuda a asociaciones de ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de 2.700 Euros para el año 2013

2013JG00620.-  Aprobación  de la Solicitud de subvención para Ayudas  de 
ambito social de Mancha Acoge. 2013.

RESULTANDO que vista la solicitud y documentación complementaria presentada 
por            ”MANCHA ACOGE” para la convocatoria de ayuda a asociaciones de 
ámbito social para el año 2013 y

CONSIDERANDO que cumple los requisitos establecidos en dicha Convocatoria,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la concesión de una ayuda en base a la mencionada Convocatoria por una 
cuantía de  3.060 Euros para el año 2013

2013JG00621.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación APAFES.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  Asociación  APAFES  de 
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  justificación  y  el  pago de 6.300 euros  a  la  Asociación  APAFES de 
Valdepeñas.
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2013JG00622.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación Sindrome de DOWN..

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones municipales  en 2012,  presentada por  la  Asociación Síndrome de 
Down de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 2.700 Euros a la Asociación Síndrome de Down 
de Valdepeñas.

2013JG00623.- Aprobación de la justificación de la subvencion de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación MANCHA ACOGE.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  Asociación  MANCHA 
ACOGE de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 3.060 Euros a la Asociación MANCHA ACOGE 
de Valdepeñas.

2013JG00624.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
"Residencia Nuestra Señora de la Consolación".

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones municipales en 2012, presentada por las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados “Residencia Nuestra Señora de la Consolación “ de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 6.390 Euros a las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados “Residencia Nuestra Señora de la Consolación” de Valdepeñas.
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Exp: <Núm. Exp.>
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Plaza de España, 1
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2013JG00625.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación AFAMMER de Valdepeñas.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones municipales en 2012, presentada por la Asociación AFAMMER de 
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 1.800 euros a la Asociación AFAMMER de 
Valdepeñas.

2013JG00626.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación Natividad de Maria.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en 2012,  presentada por  la  Asociación  Natividad  de 
María                 de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de  2.250  Euros a la Asociación Natividad de 
María de Valdepeñas.

2013JG00627.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cancer de 
Mama "ROSAE".

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  Asociación  de  Mujeres 
Afectadas de Cancer de Mama “ROSAE” de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  justificación y  el  pago de 2.700 euros a la   Asociación  de Mujeres 
Afectadas de Cancer de Mama “ROSAE” de Valdepeñas.
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2013JG00628.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la  misma a  Asociación  para la  Cooperación  con el  Pueblo 
Saharaui "HAUSA".

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  Asociación  para  la 
Cooperación con el Pueblo Saharaui “HAUSA” de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  justificación  y  el  pago  de  3.780   Euros  a  la  Asociación  para  la 
Cooperación con el Pueblo Saharaui “HAUSA” de Valdepeñas.

2013JG00629.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Asociación Afibroval de Valdepeñas.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  Asociación  Afibroval  de 
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el  pago de 1.260 Euros a la Asociación  Afibroval de 
Valdepeñas.

2013JG00630.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago  de  la  misma  a  la  Asociación  Alcoholicos  Rehabilitados  e 
Valdepeñas "ARAV".

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones municipales en 2012, presentada por la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Valdepeñas “ARAV” de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 2.250 Euros a la Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Valdepeñas (ARAV).
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2013JG00631.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la entidad Caritas Interparroquial de Valdepeñas.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  entidad  Caritas 
Interparroquial de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la justificación y el pago de 4.950 Euros a la entidad Caritas Interparroquial 
de Valdepeñas.

2013JG00632.- Aprobación de  la justificación de la subvención de 2012 y el 
pago de la misma a la Fundación AFIM.

RESULTANDO que vista la documentación correspondiente a la justificación de 
subvenciones  municipales  en  2012,  presentada  por  la  FUNDACION  AFIM  de 
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  justificación  y  el  pago  de  6.300   Euros  a  la  Fundación  AFIM  de 
Valdepeñas.

2013JG00633.- Aprobación del Servicio de Transporte Adaptado por traslado 
diario al Centro de Mayores con SED "Lucero" a Dª Amalia Rodriguez 
Calero.

RESULTANDO QUE: 

Dª  Amalia  Rodríguez  Calero,  con  D.N.I.:  05802499J,  con  domicilio  en  calle 
Princesa, nº 18 de esta localidad, ha recibido comunicación de concesión de plaza 
en el Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día “Lucero” de los Servicios 
Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha y que en dicha resolución de concesión de plaza, le comunican que no 
tiene aprobado el Servicio de Transporte Adaptado.

El  Ayuntamiento  presta  el  Servicio  de Transporte  Adaptado  a  los  usuarios  del 
Servicio de Estancias Diurnas, a través de un convenio de colaboración con Cruz 
Roja,  por  un  máximo  de  20  plazas,  y  actualmente  dicho  servicio  se  presta 
únicamente a 18 personas.
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La titular no cuenta con familiares que puedan realizar los traslados al Centro de 
Día.

El Ayuntamiento tiene potestad para conceder el Servicio de Transporte Adaptado, 
en aquellos casos en los que no les ha sido concedido este servicio y que se valore 
favorablemente por los Servicios Sociales Municipales.

La Ordenanza Municipal nº 11, en el apartado A.17.a, indica que la titular debe 
aportar por la concesión de este servicio el 10% de sus ingresos netos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La concesión del Servicio de Transporte Adaptado para el Servicio de Estancias 
Diurnas del Centro de Día “Lucero”, aplicándole la ordenanza municipal que regula 
las tasas por la prestación de dicho servicio, en los mismos términos que el resto de 
usuarios.

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

2013JG00634.-  Aprobación  de  instrucciones  para  la  tramitación  de 
propuestas a la Junta de Gobierno Local.

RESULTANDO que  con  fecha  13  de  Febrero  de  2013  mediante  comunicado 
remitido por la Alcaldía, se requiere a la Jefa de Negociado de Administración de 
Tributos que las propuestas de acuerdo a Junta de Gobierno Local se deben de 
acompañar de un informe que motive el acuerdo.

CONSIDERANDO que en la Junta de Gobierno Local de 25 de Febrero de 2013 
existen varios acuerdos referidos a propuestas del negociado de Administración de 
Tributos,  entre  los  que  se  encuentran  los  correspondientes  a  los  expedientes 
2013ADT00084 y 2013ADT00135,  a los que no se ha acompañado el  informe 
requerido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Advertir  a  la  Jefa  de  Negociado  de  Administración  de  Tributos  que  es 
preceptivo y obligatorio atenerse a las instrucciones que desde la Alcaldía 
se le encomienden de acuerdo a sus funciones, y no hacer caso omiso del 
requerimiento aludido.

2. Que todas las propuestas de acuerdo a adoptar por la Junta de Gobierno 
Local deben venir precedidas de un informe que lo motive, y dicho informe 
deberá estar firmado por el jefe de negociado correspondiente o superior.
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3.   Que  la  desobediencia  de  las  instrucciones  dadas  llevará  consigo  la 
aplicación de la legislación vigente.

2013JG00635.-  Dar  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  solicitud 
realizada a AQUALIA.

RESULTANDO que  con  fecha  26  de  Febrero  de  2013  la  empresa  AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A. ha procedido al corte del suministro del 
agua corriente de la vivienda de < XXXXX >, por impago del servicio con una deuda 
que asciende a 367,42 € aproximadamente.

CONSIDERANDO el informe socio-económico y familiar elaborado por los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento según el cual se considera necesario el apoyo en la 
cobertura de las necesidades básicas, en las que se incluye el servicio de agua 
corriente, de la familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a esa Junta de Gobierno Local,  del  requerimiento hecho AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., para que llegue a un acuerdo con la titular 
de la vivienda en el pago de la deuda y se restablezca el suministro de agua, 
eximiéndole asimismo del pago del importe en concepto de reenganche.

2013JG00636.- Aprobación de apertura de expediente disciplinario.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG00152 de 
14 de enero de 2013, se insta, entre otros, al agente del Cuerpo de Policía Local nº 
227-401 a la devolución de 111,27 €, correspondientes a consumos facturados en 
el año 2012 por la contratación de servicios no incluidos en la tarifa plan del terminal 
Tablet Samsung Galaxy Tab asignado a dicho agente.

CONSIDERANDO que con fecha 21 de Febrero de 2013 el citado agente presenta 
Recurso de Reposición contra la liquidación girada por los conceptos señalados.

Visto  el  informe técnico  presentado con fecha 28 de Febrero  de 2013 por  los 
Servicios Informáticos de este Ayuntamiento junto con la documentación anexa que 
lo  acompaña,  en  la  que se informa sobre  la  facturación  de  servicios  de pago 
contratados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  apertura  de  Expediente  Disciplinario  al  agente  del  Cuerpo  de 
Policía Local nº 227-401, designando a estos efectos como instructora del mismo 
a  Dª.  María  Barrios  Carrasco  y  como  Secretario  a  D.  Luis  Alfonso  Sánchez 
Megía, ambos Técnicos de Administración General de este Ayuntamiento.
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2013JG00637.-  <SOLICITUD  DE  EXPLICACION  DE  NO  CONTRATACION 
COMO AZAFATA PARA CHICOLANDIA 2012>.

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >en el  que expone  que su 
esposa < XXXXX >no ha sido contratada para trabajar en Chicolandia 2012, por lo 
que solicita se le explique el criterio seguido para la selección de las personas 
contratadas y las razones por las que su esposa no ha sido contratada.

Resultando que < XXXXX >no está en la bolsa de trabajo de Azafato/a aprobada 
por Decreto de Alcaldía de fecha 13-12-2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al solicitante que la explicación de no contratación  en Chicolandia 2012 se 
le dará a < XXXXX >, que es la que está en la bolsa de trabajo de Azafato/a, ya que 
no  aporta  junto  con  su  solicitud  poder  en  el  cual  se  indique  que  actúa  en 
representación de su esposa.

2013JG00638.-  <SOLICITUD  DE  RECONOCIMIENTO  DE  SERVICIOS 
PRESTADOS  EN  LA  ADMINISTRACION  MILITAR  A  EFECTOS  DE 
ANTIGUEDAD>.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo de este 
Ayuntamiento, como < XXXXX >en la Concejalía de < XXXXX >, en el que expone 
que según la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública, le sean reconocidos los servicios prestados en 
la Administración Militar a efectos de antigüedad y trienios por el período de 1 año, 
desde el 15 de Julio de 1990 hasta el 15 de Julio de 1991.

Considerando lo previsto en el artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública,  en el  cual se 
indica:

“1.  Se reconocen a los funcionarios de carrera de la  Administración del 
Estado, de la Local,  de la Institucional,  de la de Justicia,  de la Jurisdicción del 
Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  la  totalidad  de  los  servicios  indistintamente 
prestados por ellos en dichas Administraciones,  previos a la constitución de los 
correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el 
período  de  prácticas  de  los  funcionarios  que  hayan  superado  las  pruebas  de 
ingreso en la Administración pública.

2. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a 
las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en 
calidad  de  funcionario  de  empleo  (eventual  o  interino)  como los  prestados  en 
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régimen  de  contratación  administrativa  o  laboral,  se  hayan  formalizado  o  no 
documentalmente dichos contratos.

3. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho 
a  percibir  el  importe  de  los  trienios  que  tuviesen  reconocidos  por  servicios 
prestados,  desempeñando  plazo  o  destino  en  propiedad,  en  cualquiera  de  las 
mencionadas esferas de la Administración, o en la Administración Militar y cuerpos 
de la Guardia Civil y Policía Armada”.

Considerando lo previsto en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que 
se  dictan  normas  de  aplicación  de  la  Ley  70/1978,  de  26  de  diciembre,  de 
Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, en el cual se 
matiza  en  su  artículo  1.1  la  forma  en  que  se  pueden  considerar  los  trabajos 
realizados como servicios efectivos. De la lectura de este artículo  el legislador es 
favorable a que cualquier relación jurídica que existiese con la Administración sea 
valorada, así la relación funcionarial, laboral de empleo, sin embargo pone un límite 
claro en el artículo y es que se trate de “(…) aquellos que tuvieran el carácter de 
prestaciones personales obligatorias”.

A este respecto de manera reiterada el Tribunal Supremo viene defendiendo que no 
es computable a efectos de trienios el tiempo correspondiente al servicio militar 
obligatorio  para  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,  precisamente  por  ese 
carácter  de prestación personal  obligatoria  (Sentencias de 10 de noviembre de 
1999  y  de  4  de  abril  de  2000),  y  otras  sentencias  que  han  desestimado  las 
reclamaciones presentadas demandando el reconocimiento, a efectos de trienios, 
tanto del  servicio  militar  obligatorio  como del  tiempo que excediera del  período 
obligatorio, basándose en la redacción excluyente del artículo 1.1 del Real Decreto 
1461/1982 de 25 de Junio.

Resultando que  < XXXXX >presenta fotocopia de la cartilla militar, donde consta 
que prestó  el  servicio  militar  obligatorio  ordinario  como Cabo en el  Cuerpo de 
Aviación durante un año (del 15 de julio de 1990 al 15 de julio de 1991), tal y como 
estaba establecido por la normativa en esta materia según la Ley 18/1984, en la 
que se fijaba en doce meses el servicio normal en filas, y que cuando adquirió la 
condición  de  trabajador  laboral  fijo  en  este  Ayuntamiento,  con  fecha  15  de 
diciembre de 1999, ya había prestado el servicio militar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado,  ya  que  el  tiempo transcurrido  en la  prestación  del 
Servicio militar obligatorio no computa a efectos de antigüedad por tratarse de una 
prestación personal obligatoria
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2013JG00639.-  ALEGACIONES  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  4373/2011 
DIEGO GARCIA CERVIGON MARTIN ALBO.

RESULTANDO < XXXXX >con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  embargo  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 4373/2011

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4373/2011, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20110017014  de fecha 24 de Agosto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4373/2011, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00640.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 7268-2010 
ANSELMO PEREZ HIDALGO.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la retención de diligencia  de embargo emitida por el 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, correspondiendo esta 
al expediente sancionador num. 7268-2010.

CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado un 
error en el domicilio a efectos de notificaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  7268-2010, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00641.- INFRACCION ART 3 TITULO III ORDENANZAS MUNICIPALES 
FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA.

RESULTANDO que siendo las 08:00 horas del  día  25 de Diciembre de 2012, 
cuando los Policías de Servicio  con num. de Carnet profesional num. 227-406 y 
227-427, realizaban recorrido de población por la Barriada Virgen de la Cabeza, 
observaron como desde  la vivienda sita en el Bloque 2 1º  B se emitían ruidos 
procedentes de la música muy alta,  que producía ruidos al  exterior  ocasionado 
molestias al vecindario.

Por lo que se procedió a la identificación del propietario de la vivienda que resulto 
ser  <  XXXXX  >,   vecino  de  VALDEPEÑAS,  provincia  de  CIUDAD  REAL  con 
domicilio en Bda. < XXXXX >y con DNI < XXXXX >CONSIDERANDO que se trata 
de una posible infracción de las Ordenanzas Municipales, TITULO III, ARTICULO 3, 
se  le  comunico  que  seria  propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 70 € al autor de la infracción

2013JG00642.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I RAMON ROMERO VARGAS, 
MARIA ROMERO ROMERO.

RESULTANDO que siendo las 11:30 Horas del día 10 de Enero de 2013, cuando 
los Policías de Servicio con Carnet profesional  Num. 227-408 y Num. 227-424, 
realizaban recorrido de población por la zona del Hospital “Gutiérrez Ortega”, en la 
calle Caridad Ortega, observaron a dos personas que se encontraban vendiendo 
productos a la  gente que encontraban en la  vía publica,  amenazando  con su 
actitud, a las personas que no accedían a su petición.

Por lo que se procedió a su identificación que resulto ser:

< XXXXX >, vecino de ANDUJAR provincia de JAEN, con domicilio en Calle  < 
XXXXX >

Dña. < XXXXX >, vecino de ANDUJAR provincia de JAEN, con domicilio en Calle < 
XXXXX >CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992, 
art.  26.i  se  les  informo que serian  propuestos  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los autores de la 
infracción.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

2013JG00643.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ARTR  23  A  MIGUEL  ANGEL 
VILLALOBOS DOMINGUEZ.

RESULTANDO que siendo las 01:40 Horas del día 19 de Enero de 2013,   los 
Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-405, 227-419, 227-421 y 
227-422, fueron requeridos  para que se personasen en Avda. 1º de Julio Num. 38, 
al estar produciéndose una pelea.

A su llegada  observaron una pelea en la  vía publica,  procediéndose  al 
cacheo de   uno de los implicados en la misma, encontrándole un cuchillo de cocina 
de 19 cm. de hoja, procediéndose a su aprensión, quedando el arma depositada de 
forma provisional en las instalaciones del CPL 227, hasta su remisión a Intervención 
de Armas de Guardia Civil.

Por lo que se procedió a su identificación resultando ser: D.  < XXXXX >, 
vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL con domicilio en < XXXXX >, 
el cual estaba discutiendo son su hija y el novio de esta.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992 art 23 a, 
se  le  comunico que  serian  propuesto  para  denuncia  ante  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar con una multa de 300 € al autor de la infracción.

2013JG00644.-  INFRACCION  LEY  1/1992  ART  26  I  MIGUEL  ANGEL 
VILLALOBOS  DOMINGUEZ,  CELIA  MARIA  VILLALOBOS  LOPEZ  y 
OMAR MARTINEZ PATON.

RESULTANDO que siendo las 01:45 Horas del día 19 de Enero de 2013,   los 
Policías de Servicio con num. de Carnet profesional 227-405, 227-419, 227-421 y 
227-422, fueron requeridos  por la Central para que se personasen en Avda. 1º de 
Julio a la altura del Num. 38, al estar produciéndose una pelea en el piso 2º Pta. G.

 Que a la llegada de la patrulla al lugar observan a tres personas corriendo una 
detrás de otra con intención de agredirse.

 Por lo que se procedió a sus identificaciones resultando ser: D. < XXXXX >, vecino 
de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL con domicilio en < XXXXX >, el cual 
estaba perseguía al novio de su hija con la intención de agredirle, en el cacheo se le 
intervino un arma (cuchillo de cocina de 19 cm).

< XXXXX >,  < XXXXX >vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL con 
domicilio en < XXXXX >, el cual estaba increpando a su novio y a su padre.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

< XXXXX >,  < XXXXX >vecino de VALDEPEÑAS, provincia de CIUDAD REAL con 
domicilio en Calle < XXXXX >y con DNI < XXXXX >, el cual estaba discutiendo con 
el padre de su novia.

CONSIDERANDO que se trata de una posible infracción de la Ley 1/1992 art 23 i, 
se les comunico que serian propuestos para denuncia ante el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, quedando enterados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar con una multa de 60 € a cada uno de los identificados en la Pelea.

2013JG00645.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2338-2011 
JOSE IGNACIO GARRIDO MONDEJAR.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones en relación a la retención de diligencia  de embargo emitida por el 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, correspondiendo esta 
al expediente sancionador num. 2338-2011

CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado un 
error en el domicilio a efectos de notificaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  2338-2011, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00646.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2312-2011 
CARMEN MEGIA BARRIOS.

RESULTANDO < XXXXX >con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  embargo  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 2312-2011

 CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  2312-2011, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 2011 0011064  de fecha 26 de Mayo de 2011.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  2312-2011, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00647.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4179-2012 
JUAN ALFONSO MARTIN ALBO MARTINEZ.

  RESULTANDO < XXXXX >con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  embargo  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 4179-2012

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4179-2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120015268  de fecha 11 de Julio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4179/2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00648.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2616-2012 
JOSE CAÑADAS JIMENEZ.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de 
alegaciones solicitando la   anulación o baja de la liquidación referente a multa 
por  sanción  de tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de Recaudación  de la  Excma. 
Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al  expediente  sancionador  num. 
2616-2012.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  2616-2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120009563  de fecha 10 de Mayo de 2012.
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  2616/2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  liquidación  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00649.- Desestimar solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho a instancia de  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX 
>titular del documento de identidad  < XXXXX > y visto el informe desfavorable 
emitido por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento

2013JG00650.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, titular del documento 
de identidad < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con < XXXXX > titular 
del documento de identidad  < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por 
acuerdo 2011JG00429 de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de febrero de 2011, 
solicita se le de de baja en dicho Registro por haber extinguido la relación con su 
pareja. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y dar de baja en el Registro de Parejas de Hecho de 
este Ayuntamiento a dicha pareja.

2013JG00651.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00038.  RECLAMACION 
POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS SUFRIDOS 
EN  ACCIDENTE  DE  TRAFICO  EL  DIA  24-10-2011  EN  TUNEL  DE  C/ 
TORRECILLA. ALEJANDRO CIUENDEZ GARCIA.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª María José Cortés Ramírez, en nombre 
y  representación  de  MAPFRE  Familiar  y  D.  Alejandro  Cicuendez  García, 
formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

día 24 de octubre de 2011 cuando su asegurado D. Alejandro Cicuendez sufrió un 
accidente  de  tráfico  cuando  circulaba  con  su  vehículo  matrícula  3380CYM,  al 
acceder al túnel de la calle Torrecilla el vehículo se deslizó perdiendo adherencia y 
colisionando con las paredes del túnel, teniendo que ser atendido en el Hospital de 
Valdepeñas por los daños sufridos, valorando los mismos por lesiones y secuelas 
en 15.709,12 euros y por daños materiales en 1.784,42 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras  que deberán emitir en término de 
diez días.

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

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

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

2013JG00652.- Aprobación del Expediente de RECLAMACION PATRIMONIAL 
POR DAÑOS DE FRANCISCA PINES SEVILLA.

Dada cuenta del escrito presentado por Dª Francisca Pines Sevilla,  formulando 
recurso contra el  acuerdo 2013JG00116 de Junta de Gobierno de fecha 14 de 
enero  de  2013  por  el  que  se  desestima  la  reclamación  por  responsabilidad 
patrimonial  por  los  daños  sufridos  el  día  24  de  Diciembre  de  2012  cuando  la 
reclamante circulaba  por la calle Maestro Ibáñez al pisar un tramo de acera que 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

estaba roto cayó al suelo causándose lesiones en el tobillo izquierdo por lo que 
hubo de ser atendida en el Hospital Gutiérrez Ortega.

Resultando que en el mencionado escrito, la interesada aporta partes de baja y alta 
laboral. 

Considerando  que  procede  la  admisión  a  trámite  de  la  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2013JG00653.-  Aprobación  de  Junta  de  Gobierno  concediendo  tramite  de 
audiencia.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia de Dª Petra 
García-Sotoca Ruiz de León,  en el que formula reclamación por responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos el día 19 de octubre de 2012 cuando asistía a un 
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Exp: <Núm. Exp.>
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Plaza de España, 1
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acto en el Centro Cultural “La Confianza” sufrió una caída lo que le ocasionó una 
fractura de extremidad distal de radio y estiloides cubital que requirió intervención 
quirúrgica, daños que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de Enero de 2013 
se  adoptó  el  acuerdo  2013JG00114  por  el  que  se  iniciaba  expediente  de 
responsabilidad patrimonial y se solicita informe a Cultura.

Resultando  que con fecha 23 de Enero de 2013 se emite informe por el Jefe de los 
Servicios Culturales.

Resultando que con fecha 27 de Febrero de 2013 la interesada presenta volante 
médico para asistir al servicio de Rehabilitación.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a Dª Petra García-Sotoca Ruiz de León un plazo de 15 días para revisión 
del expediente y presentación de alegaciones.

2013JG00654.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00036.  RECLAMACION 
POR RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  POR DAÑOS SUFRIDOS EN 
CAIDA EN C/ SEIS DE JUNIO. MARIA VIRTUDES TELLEZ LAGUNA.

Dada cuenta de los escritos presentados por Dª María Virtudes Tellez Laguna los 
días  14  de  Febrero  y  1  de  Marzo  de  2013,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  y  ampliación  de  datos  a  requerimiento  del 
Ayuntamiento,  respectivamente,  por  los  daños  sufridos  en  su  persona  e 
indumentaria, el día 13 de Febrero de 2013 cuando transitaba por la calle Seis de 
Junio, 12 tropezó con una baldosa que estaba sobrepuesta y cayó al suelo teniendo 
que ser atendida en el servicio de Urgencias, daños que no cuantifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras y Policía Local que deberán emitir en 
término de diez días.
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3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

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

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

2013JG00655.-  Aprobación  de  inicio  de  Expediente  de  Responsabilidad 
Patrimonial.

Dada cuenta del escrito de Dª María José Cortés Ramírez, en representación de la 
comunidad  de  propietarios  de  la  calle  Cristo,  33,  solicitando  indemnización  de 
daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el mes de 
Octubre de 2011 por filtraciones de agua en la Comunidad de Propietarios de la 
Calle Cristo, 33 así como la instalación de bombas de achique de agua,  daños que 
valora en 4.741,28 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 17 de Septiembre de 2012 se 
adopta el acuerdo 2012JG01871 por el que se da traslado de la reclamación a 
AQUALIA como empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y distribución 
de agua potable.

Resultando que con fecha 18 de Octubre de 2012 se recibe escrito de AQUALIA 
solicitando el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2013JG00656.- Aprobación de solicitud de traspaso de licencia de taxi número 
9.

Dada cuenta de la instancia presentada por < XXXXX > titular de la licencia 
de autoturismo número 9, solicitando el traspaso de la misma a favor de < XXXXX 
>, trabajador asalariado del < XXXXX >según acredita desde el día 12 de Marzo de 
2012.

Visto el art. 14 del Real Decreto 763/1979 de 16 de Marzo, que dispone que 
las  licencias  serán  intransmisibles  salvo  en  el  supuesto,  entre  otros,  de  que 
”Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá 
transmitirla, previa autorización de la Entidad Local,  al conductor asalariado con 
permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el 
primero obtener nueva licencia del mismo ente local en el plazo de diez años por 
ninguna  de  las  formas  establecidas  en  este  Reglamento,  ni  el  adquirente 
transmitirla de nuevo sino en los supuestos reseñados en el presente artículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado traspasando la licencia de autoturismo número 9, cuyo titular 
era < XXXXX >por lo expuesto anteriormente, con efectos desde el día 13 de Marzo 
de 2013.
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2013JG00657.-  RESPUESTA  ACUERDO  PLENARIO  MOCION 
SERV.PUB.TRANSP.SANITARIO.

Dada cuenta de un escrito del Grupo Ambuibérica comunicando diversos 
argumentos en relación al  acuerdo adoptado por el  Pleno de esta Corporación 
Municipal  nº.2013PL00014 respecto a Moción Conjunta de Izquierda Unida y el 
Grupo Municipal Socialista en defensa del Servicio Público de Transporte Sanitario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de dicho escrito.

2013JG00658.- REQUERIMIENTO A CESSER INFORMATICA CUMPLIMIENTO 
CONTRATO.

Dada cuenta de la situación en la que se encuentra la prestación de los servicios de 
cesión  y  explotación  de  la  red  inalámbrica  municipal  contratados  por  este 
Ayuntamiento con la Mercantil CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN,S.L., 
CIF B30368740 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Requerir a la citada Mercantil para que emita la información referente a 
la facturación y clientes, para dar cumplimiento a los acuerdos del contrato, con 
periodicidad  mensual  número  de  clientes  y  volumen  de  facturación,  así  como 
trimestralmente  número  de  altas,  bajas,  incidencias,  igualmente  volumen  de 
facturación y otros datos de análisis de negocio.

2º.-  Informar  a  CESSER  INFORMATICA  Y  ORGANIZACIÓN.S.L.  que 
cualquier  cambio  en  las  tarifas  por  servicio  establecidas  en el  contrato,  ha  de 
solicitarlo por escrito a este Ayuntamiento no pudiendo aplicarlas hasta que sea 
autorizadas por el mismo.

3º.-  Requerir  a  dicha Empresa para que regularice con la  Comisión del 
Mercado  de  las  Telecomunicaciones  (CMT),  cualquier  situación  irregular, 
aportándoles los datos solicitados al Ayuntamiento mediante varias notificaciones, 
ya que es CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACIÓN,S.L. quien dispone de toda 
la información y responsable mientras dure la cesión y explicación del servicio sobre 
la red.

2013JG00659.- Aprobación de solicitud de fraccionamiento de OVP Veladores 
Amarilys Bespin Abreu.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por Dª Amarilys Bespin Abreu, 
con D.N.I.45.717.104-G se ha solicitado de nuevo fraccionamiento/aplazamiento de 
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las liquidaciones  2012/0000034241 y 2012/0000034242  que en concepto de OVP 
peatonal con veladores Anual Zona A y Verano Zona A,  e importe de  510,00 euros 
y 500,00 euros respectivamente;   a la vista del acuerdo de Junta de Gobierno 
2013JG00253, por el que no se le concede el fraccionamiento porque no aporta 
documentación que permita al  Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio 
serio, que aporte una idea acertada de la situación económica del solicitante;  tales 
como documentos acreditativos de dicha situación como declaración de renta del 
último ejercicio, extracto de movimientos y saldo de su cuenta corriente,  etc. (art. 
46 R.G.R.) 

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

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

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

3º.- Que la solicitante  aporta cuenta explotación comparativa del negocio lo 
que   no  se  considera  suficiente  al  no  dar  una  idea  acertada  de  la  situación 
económica  de la   solicitante;  ya  que no es  un documento  oficial,   tales  como 
declaración de renta del último ejercicio,  extracto de movimientos y saldo de su 
cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2013JG00660.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00061 de SOLICITUD 
FRACCIONAMIENTO  LIQUIDACIÓN  Nº  2013/712  ICIO  EXPTE 
2012URB00684, DE D. JOSE MONTERO LEON.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación 2013/0000000712 que en concepto 
de liquidación definitiva de ICIO C/ Velásquez, nº de expediente 2012URB00684 e 
importe de  4.072,30 Euros,  le ha girado este Ayuntamiento;

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

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

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

3º.- Que el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al 
Servicio  de Tesorería Municipal  efectuar  un estudio  serio,  que aporte una idea 
acertada  de  la  situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos 
acreditativos  de dicha situación como declaración  de renta del  último ejercicio, 
extracto de movimientos y saldo de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

                La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado
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2013JG00661.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00063 de SOLICITUD 
DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LIQUIDACIONES Nº 2012/23387 Y 
2012/23388 DE Dª FRANCISCA GONZÁLEZ GARCIA.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > de  fecha 
26/02/2013, nº de registro de entrada 2013E05046,  en el que exponen que han 
recibido notificación de este Ayuntamiento por la que se le reclama la cantidad de 
616,43  euros  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, y dado que en la actualidad atraviesan una difícil 
situación  económica  para  poder  realizar  el  pago,   por  lo  que  solicitan  un 
fraccionamiento del pago de dicha cantidad a razón de 50,00 euros mensuales, 
hasta la cancelación total de la misma. 

CONSIDERANDO que se  ha comprobado  por  la   Tesorería que la  liquidación 
correspondiente a  < XXXXX >, con nº 2012/0000023387, por importe de 616,43 
euros, cuya notificación fue recepcionada por la interesada con fecha 04/04/2012, 
sin que se haya registrado su pago en periodo voluntario (hasta el 13/06/2012) ha 
sido enviada para su cobro en vía ejecutiva al Servicio Provincial de Recaudación; 
por  lo  que procede  en su caso solicitar  dicho  fraccionamiento  ante  el  Servicio 
correspondiente de la Diputación Provincial. 

Por otro lado, respecto a la liquidación nº 2012/0000023388, que por importe de 
616,43 euros se ha girado ha D. Fernando Francisco Sánchez Múñoz, y de la que 
asimismo se solicita fraccionamiento, se ha comprobado la  Tesorería que dicha 
liquidación se ha hecho efectiva con fecha 27/02/2013 a través del Banco Castilla- 
La Mancha, por lo que no procede fraccionamiento alguno. La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Respecto  de  la  liquidación  nº  2012/0000023387,  comunicar  a  la 
interesada que debe dirigirse al Servicio Provincial de Recaudación para solicitar su 
fraccionamiento, ya que es este Servicio el que en estos momentos tiene la gestión 
de dicho tributo. 

SEGUNDO.  Respecto  de  la  liquidación  nº  2012/0000023388,  comunicar  a  la 
interesada que no procede el  fraccionamiento puesto que está registrado en la 
Tesorería Municipal el pago del mismo.

2013JG00662.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00064 de SOLICITUD 
DE  APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO  LIQUIDACIONES  2013/274, 
2013/275  Y  2013/276  DE  D.  EDUARDO  DIAZ  SANTOS  GARCÍA 
BAQUERO.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  las  liquidaciones   2013/0000000274, 
2013/0000000275  y  2013/0000000276  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el 
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Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes de  914,07 
euros, 135,97 euros y 3.201,04 euros,  le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.- Que el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al 
Servicio  de Tesorería Municipal  efectuar  un estudio  serio,  que aporte una idea 
acertada  de  la  situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos 
acreditativos  de dicha situación como declaración  de renta del  último ejercicio, 
extracto de movimientos y saldo de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG00663.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO 
PRIETO PARA REALIZACION DE PRACTICAS EN EL AYUNTAMIENTO>.

Visto el escrito del IES Gregorio Prieto de fecha 19 de Febrero de 2013 solicitando 
la realización de prácticas de un/a alumno/a que cursa el Ciclo Formativo de Grado 
Superior  de  “Administración  de  Sistemas  Microinformáticos  en  Red”,  para  que 
pueda realizar el módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo en este 
Excmo. Ayuntamiento.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00664.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO 
PRIETO  PARA  REALIZACION  DE  PRACTICAS  EN  ESTE 
AYUNTAMIENTO>.

Visto el escrito del IES Gregorio Prieto de fecha 19 de febrero de 2013 solicitando la 
realización de prácticas de un/a alumno/a que cursa el Ciclo Formativo de Grado 
Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes”, para que pueda realizar el módulo 
formativo de Formación en Centro de Trabajo en este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00665.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO 
PRIETO  PARA  REALIZACION  DE  PRACTICAS  EN  ESTE 
AYUNTAMIENTO>.

Visto el escrito del IES Gregorio Prieto de fecha 18 de Febrero de 2013 solicitando 
la realización de prácticas de dos alumnos/as que cursan el Ciclo Formativo de 
Grado  Medio  de  “Gestión  Administrativa”,  para  que  puedan  realizar  el  módulo 
formativo de Formación en Centro de Trabajo, uno/a en las dependencias de la 
Administración  General  del  Ayuntamiento  y  otra,  por  así  haberlo  solicitado  la 
alumna, en las dependencias de la Policía Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG00666.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00180  de 
VALDEPEÑAS VIRTUAL S.L.  SOLICITA BONIFICACION EN IVTM POR 
VEHICULO ELECTRICO O HIBRIDO.

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por Dª  < XXXXX >, solicitando 
acogerse a la bonificación que le pueda corresponder a < XXXXX >. en el Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica matrícula 1576HNY y durante los próximos 
cuatro años, alegando que se trata de un vehículo eléctrico o híbrido.

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal número 4 reguladora de este Impuesto, 
establece en su artículo 5º.3) lo siguiente:

“””””3) Se aplicará una bonificación de hasta el veinticinco por ciento (25%) de 
la cuota, durante los cuatro años naturales siguientes a la primera matriculación de 
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aquellos vehículos cuyas emisiones de CO2 sean bajas o nulas, entendiendo por 
tales, en la actualidad, los vehículos eléctricos o híbridos.”””””

Acompaña a su solicitud el certificado de características del vehículo en 
cuestión, donde detalla la siguiente opción incluida en la homologación de tipo:

“””””Full Hybrid con tracción 100 % eléctrica seleccionable por el conductor.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, procedería conceder al interesado la bonificación 
solicitada, en el porcentaje del 25%.

2013JG00667.-  Aprobación  del  expediente  núm. 2013ADT00126 de DANIEL 
CRESPO  CASADO.  SOLICITUD  EXENCION  POR  MINUSVALIA 
VEHICULO MATRICULA 1493HGX.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por  D.  <  XXXXX >,  solicitando 
exención en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo de 
su propiedad marca Citroen Berlingo matrícula 1493HGX, 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; visto el informe de la Administración de Tributos 
que dice:

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

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

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

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

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

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

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de 
modo continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación 
expedida  por  tales  servicios  médicos  o  asistenciales,  que  asimismo 
habrán  de  indicar,  aun  cuando  sea  de  modo aproximado,  la  duración 
previsible de la asistencia o tratamiento.
- 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.
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f.-Su  concesión  por  este  Ayuntamiento  se  hará  de  modo  discrecional 
atendiendo  y ponderando las  diversas circunstancias  que concurran en el 
peticionario para garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma 
legal, que es facilitar y mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la 
utilización del vehículo, que lo ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de 
un vehículo simultáneamente.
h.-Declarada  la  exención  se  expedirá  un  documento  que  acredite  su 
concesión y surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, 
esto es,  el  día uno de enero siguiente  a la  fecha de la  misma,  debiendo 
siempre acompañar tal documento al resto de la documentación del vehículo, 
necesaria para su circulación por vías y zonas públicas y a disposición de los 
Agentes de la Autoridad.
i.-Dada  la  finalidad  y  justificación  de  la  exención,  para  la  circulación  del 
vehículo por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus 
ocupantes  sea  siempre  la  persona  minusválida,  titular  del  vehículo  y 
beneficiaria de la exención.

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo emitido (año 2012) de I.V.T.M.,  abonado a su 
nombre.-

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por 

el  que  acredita  tener  reconocido  un   grado   de  discapacidad  del  67  % con 
carácter definitivo.-

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

nombre del solicitante con fecha  31-10-2011.-
-Copia  concesión  exención  de  este  Impuesto  para  un  vehículo  de  su 

anterior titularidad, ahora propiedad de otro sujeto pasivo.-
-Certificado  de  Colegiado  1757  de  Ciudad  Real,  acreditando  la 

enfermedad del solicitante así como que “no puede utilizar, por no pertenecer al 
sistema público, transporte público oficial”.-

-Copia  de  Documento  de  afiliación  al  Instituto  Social  de  las  Fuerzas 
Armadas (ISFAS).

Comprobando que el ISFAS es un régimen especial de cotización a la Seguridad 
Social   de  las  Fuerzas  Armadas,  así  como la  documentación  aportada  por  el 
solicitante, procedería acceder a lo solicitado.- “”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00668.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00178  de 
ANULACION TASA BASURA EDIFICIO CORREOS C/ SEIS DE JUNIO Nº 
59.

RESULTANDO que  ante  la  reclamación  verbal  formulada  por  la  Sociedad 
“Correos”,  contra  recibo  girado  a  nombre  de  “Organ.Autonomo  Correos  T.” 
correspondiente  a  la  Tasa  por  Recogida  de  Basura  del  año  2012,  inmueble 
ubicado  en  C/  Seis  de  Junio  nº  59,  alegando  cambio  de  ubicación  de  sus 
oficinas.-

Visto el informe de la Administración de Tributos, que textualmente dice:

“””””” Por  la  Administración  de  Tributos  se  comprueba  que  por  acuerdo  de 
Junta de Gobierno de fecha 21 de Abril de 2009, número 09JG0821, se concede 
Licencia de apertura a “S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.”, para la actividad 
de  “establecimiento  postal  de  correos  y  telégrafos”  con  emplazamiento  en 
Avenida Primero de Julio nº 30-32 de esta Ciudad.-

La  persona  que  realizó  el  cargo  correspondiente  a  esta  Licencia  de 
apertura, no procedió a las anotaciones correspondientes en los padrones de 
basura y  de industria,  en su caso,  que se gestionan en la  Administración de 
Tributos, por lo que  existe error en el recibo mencionado, al no corresponder la 
ubicación  del  inmueble  del  recibo  en  cuestión  con  la  ubicación  actual  de  la 
actividad de esta Sociedad.-

Esta Administración de Tributos se ha puesto en contacto con el Servicio 
Provincial  de  Recaudación,  solicitando  detalle  si  existe  algún  ejercicio  más, 
aparte  del  reclamado,  pendiente  de  pago  a  nombre  de  esta  Sociedad, 
informando por parte de los mismos que es el único que existe.-

En  virtud  de  lo  anterior,  procede  la  anulación  del  recibo  mencionado 
(liquidación nº 08720509112/2012004 del S.P.R.) por importe de 145,83 euros de 
principal,  girando el  correspondiente  a la nueva ubicación de la  actividad,  así 
como anotar los cambios oportunos en el padrón correspondiente para futuros 
ejercicios.“”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.
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2013JG00669.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00193  de  JOSE 
ORTEGA  BAUSTISTA  SOLICITA  ANULACION  IVTM  J038350, 
EJERCICIOS  2009  A  2012,  O  ACOGERSE  A  BONIFICACION  POR 
VEHICULO HISTORICO.

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por  D.  <  XXXXX >,  solicitando 
anulación  del  Impuesto  sobre  vehículos  de tracción  mecánica,  ejercicios  2009, 
2010, 2011 y 2011, del vehículo de su propiedad matrícula J038350, alegando que 
el  mismo  fue  entregado  al  Plan  Prever  en  el  concesionario  Renault  hace 
aproximadamente  26  años,  así  como  que  actualmente  el  concesionario  y  el 
solicitante no disponen de la documentación que pueda acreditar este hecho, no 
realizando la baja definitiva en tráfico hasta el día 25 de Febrero de 2013.- 

En caso de no proceder la anulación, solicita acogerse en las liquidaciones emitidas 
a su nombre por este concepto, a la bonificación que pueda corresponderle por 
vehículo histórico,  ya  que la  fecha de matriculación del  mismo en la  Dirección 
General de Tráfico es de 26 de octubre de 1967.-

Visto el informe de la Administración de Tributos, que textualmente dice lo siguiente:

“”””””Considerando el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo,  por el  que se aprueba el  Texto refundido de la  Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, que textualmente dice 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. También procederá 
el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja 
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que 
se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente””””””

Por lo que según indica la norma los únicos casos en que puede prorratearse este 
Impuesto es por baja definitiva o por baja temporal debida a la sustracción o robo 
del  vehículo,  de  donde  cabe  inferir  que  el  resto  de  bajas  temporales  están 
plenamente sujetas al impuesto.

A más abundamiento,   la  Sentencia nº  147/2011 de 3 de Marzo de 2011,  del 
Juzgado  de  lo  Contencioso/Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real,  derivada  de 
Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento, aclara lo siguiente:

“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede 
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo 
del vehículo, de donde cabe inferir que el resto de las bajas temporales están 
plenamente  sujetas  al  impuesto. Así  lo  ha  entendido  también  el  Tribunal 
Económico Administrativo de Vizcaya, en resolución de 29 de Noviembre de 2006 y 
el de Madrid,  de 30 de Septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los 
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supuestos de baja temporal, no es posible el prorrateo del mencionado impuesto, 
con la excepción prevista en dicho precepto, referida a casos de sustracción o robo, 
puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja 
temporal, así se habría consignado”.-“””””

Respecto a la bonificación por vehículo histórico en las liquidaciones recurridas, y 
considerando lo estipulado el la Norma que regula este Impuesto, con el siguiente 
texto:

“””””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.”

Por lo que ha de entenderse que tendría efectos esta bonificación a partir del día 
uno de Enero de 2.014.

En virtud de lo anterior, no procede la anulación de las liquidaciones recurridas, 
ni la tramitación de la bonificación solicitada con efectos retroactivos.-“”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta que antecede.

2013JG00670.- INFRACCION ART 3 TITULO VII  ORDENANZAS MUNICIPALES 
ANGEL NIETO POZO.

RESULTANDO que  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de  alegaciones  contra  el 
Acuerdo  de la Junta de Gobierno Local Num. 2012JG1627, por infracción de las 
Ordenanzas Municipales Titulo VII, Art. 3º

 CONSIDERANDO que vistas la alegaciones presentadas y previa comprobación 
de los informes médicos aportados por el recurrente, los agentes denunciantes no 
se ratifican en la denuncia impuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas, dejando sin efecto la sanción impuesta.
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2013JG00671.-  ALEGACIONES  INFRACCION  EXPEDIENTE  SANCIONADOR 
4774-2012 FRANCISCO JIMENEZ LLAMAS.

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  >presenta  escrito  de 
alegaciones  solicitando  la anulación o baja de la liquidación referente a multa por 
sanción de tráfico,  emitida por el Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial, correspondiendo esta al expediente sancionador num. 4774-2012

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4774/2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120029318  de fecha 28 de Diciembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4774/2012, 
dejando sin efecto la liquidación  y comunicarlo al servicio de recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00672.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4840/2012 
DAVID BERMUDEZ MARCOS.

RESULTANDO < XXXXX >con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  Liquidación  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 4840-2012.

CONSIDERANDO que realizadas las gestiones oportunas queda acreditado el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4840-2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120025654  de fecha 21 de Noviembre de 2012

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4840-2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  liquidación   y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00673.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2271-2011 
JOAQUIN CASTELLANOS DOMENECH.

RESULTANDO < XXXXX >con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  liquidación  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 2271-2011

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  2271-2011, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20110016828  de fecha 23 de Agosto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  2271/2011, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00674.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4866/2012 
PEDRO VIVEROS LERIDA.

RESULTANDO < XXXXX >con  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones en 
relación  a  la  retención  de  diligencia  de  liquidación  emitida  por  el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 4866-2012.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4866-2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120017142  de fecha 21 de Agosto de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4866-2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  liquidación  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
liquidacin de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00675.- ALEGACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES NUM 4915-
2012, 4970-2012 IVAN HERRERO CABALLERO.

RESULTANDO que RESULTANDO < XXXXX >con < XXXXX >, presenta escrito 
de alegaciones en relación a la retención de diligencias de liquidacion emitida por el 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, correspondiendo esta 
a los expedientes sancionadores num. 4915-2012 y num. 4970-2012.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  de  los  expedientes  sancionadores  indicados, 
contabilizados en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120025930 y 1 2012 0025931  de fecha 29 de Noviembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Proceder al archivo de los Expedientes Sancionadores Num. 4915-2012 
y Num. 4970-2012, dejando sin efecto la diligencia de embargo y comunicarlo al 
servicio de recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00676.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 3650-2012 
ALUCRISPER SA.

RESULTANDO que la entidad denominada < XXXXX >con < XXXXX >, presenta 
escrito  de  alegaciones  en  relación  a  la  retención  de  diligencias  de  liquidación 
emitida  por  el  Servicio  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial, 
correspondiendo esta al expediente  sancionador  num.  3650-2012.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono en periodo voluntario del   expediente  sancionador  indicado,  contabilizado 
en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de operación  1 
20120015320, de fecha 12 de Julio de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  3650-2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2013JG00677.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4008-2012 
MANUELA ESCUDERO CHINCHILLA.

RESULTANDO < XXXXX >con < XXXXX >, solicitando la anulación o baja de la 
liquidación referente a multa por sanción de tráfico  emitida por el  Servicio  de 
Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  correspondiendo  esta  al 
expediente sancionador num. 4008-2012

CONSIDERANDO que  realizadas  las  gestiones  oportunas  queda  acreditado  el 
abono  en  periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  num.  4008-2012, 
contabilizado en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento, con num. de 
operación 1 20120029314  de fecha 28 de Diciembre de 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Proceder  al  archivo  del  Expediente  Sancionador  Num.  4008-2012, 
dejando  sin  efecto  la  diligencia  de  embargo  y  comunicarlo  al  servicio  de 
recaudación ejecutiva

SEGUNDO:  En  caso  de  haberse  procedido  a  la  ejecución  de  la  diligencia  de 
embargo de dicho expediente sancionador, proceder a su devolución tras acreditar 
este hecho en los Servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2013JG00678.- Aprobación de propuesta requiriendo la convocatoria de todos 
los miembros del Patronato de la Fundación.

Dada cuenta de que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de Noviembre 
de 2007, se aprobó la propuesta siguiente: 

“La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Personal, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana:
Dada cuenta de que este Ayuntamiento forma parte del Patronato de la Fundación 
Gregorio Prieto, ostentando la representación del mismo el Sr.Alcalde o Concejal en 
quien  delegue.

RESULTANDO  que  en  los  últimos  5  años  no  ha  sido  convocado  el 
Representante  del  Ayuntamiento  a  sesión  alguna  del  Patronato  de  la  citada 
Fundación.

CONSIDERANDO  que  se  está  contraviniendo  lo  dispuesto  en  la  Ley 
50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 
de  Noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Fundaciones  de 
competencia estatal, de conformidad con cuya normativa el Patronato debe reunirse 
y convocarse por el Presidente para la aprobación, entre otros actos, de las cuentas 
anuales, en el plazo máximo de 6 meses desde el cierre del ejercicio, sin que pueda 
delegar  esta  función  en  otros  órganos  de  la  Fundación.
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Se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

Requerir  al  Patronato de la Fundación Gregorio Prieto que al  través del 
órgano competente se de fiel cumplimiento a la normativa vigente, procediendo a 
convocar a todos los miembros del Patronato para la aprobación entre otros actos 
de las cuentas anuales.-  En el  caso de que se reitere el  incumplimiento de la 
legislación  vigente  esta  Corporación  acudirá  al  Protectorado  de  Fundaciones 
poniendo de manifiesto las irregularidades mencionadas.”

RESULTANDO que transcurridos 5 años desde la adopción del referido acuerdo, 
se da la circunstancia de que este Ayuntamiento, estando representado en la citada 
Fundación Gregorio Prieto, no ha sido convocado ni a su Patronato ni a ningún otro 
órgano de representación de la misma.

CONSIDERANDO que con ello se continua contraviniendo la normativa vigente, 
según la cual el Patronato debe reunirse y convocarse por el Presidente para la 
aprobación, entre otros actos, de las cuentas anuales, en el plazo máximo de 6 
meses desde el cierre de ejercicio, sin que pueda delegar esta función en otros 
órganos de la Fundación.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Requerir a la Fundación Gregorio Prieto a que proceda a convocar a todos los 
miembros  de  su  Patronato  y,  en  el  caso  de  que  el  representante  del 
Ayuntamiento de Valdepeñas no formara parte del mismo, se informe de porque 
fue excluido y qué órganos adoptaron, de existir, dicho acuerdo.

2. Dar traslado del acuerdo a la Fundación Gregorio Prieto, al Presidente/a de la 
Fundación Gregorio Prieto, a los Patronos D. Emilio Ruiz Parra y D. Antonio 
Sánchez Ruiz y al Protectorado de Fundaciones.

2013JG00679.-  Aprobación  del  Expediente  2013GST00006.  Aprobación 
Listado de Facturas nº 5 por Junta de Gobierno Local.

Vista la relación de facturas nº 5, de fecha 8 de Marzo de 2013, elaborada 
por la Intervención de Fondos cuyo importe asciende a 259.539,02 € (Doscientos 
cincuenta y nueve mil quinientas treinta y nueve euros con dos  céntimos).La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
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2013JG00680.- Aprobación de solicitud de anticipo reintegrable.

Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea concedido anticipo 
reintegrable.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  concesión  de  un  anticipo  reintegrable  en  catorce 
mensualidades, por un importe de (1.440,24 €), correspondiente a las retribuciones 
básicas líquidas de dos mensualidades.

2013JG00681.-  Aprobación  del  Expediente  2013RJP00037.  RECLAMACION 
POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EL 2-
6-2012 POR CAIDA EN C/ CRISTO. LUIS ROMERO TERCERO.

Dada cuenta de los escritos presentados por D. Luís Romero Tercero los días 15 de 
Febrero  y   4  de  Marzo  de  2013,  formulando  reclamación  por  responsabilidad 
patrimonial  y   subsanación  de  errores  a  requerimiento  del  Ayuntamiento, 
respectivamente, por los daños sufridos el día 2 de Junio de 2012 cuando sufrió 
una caída en la calle Cristo a la altura del nº 15, se golpeó con el contenedor 
soterrado  que  se  encuentra  ubicado  a  10  centímetros  del  suelo,  causándole 
lesiones que valora en 14.313 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Solicitar  informe  sobre  los  hechos  a  Medio  Ambiente  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 
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expediente,  podrá  ENTENDER  DESESTIMADA  por  silencio  administrativo  su 
reclamación, a los efectos de permitir la interposición del recurso administrativo o 
contencioso-administrativo  que  considere  procedente,  sin  perjuicio  de  lo  que 
establezca la resolución expresa que en ese plazo haya podido dictarse. Que el 
transcurso del plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución quedará 
suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación 
de documentos y otros elementos de juicio.

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

2013JG00682.-  Aprobación  de  acuerdo  por  el  que  se  da  traslado  de  la 
reclamación a AQUALIA.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Antonio  Diego  Iglesias  Matamoros 
formulando reclamación de responsabilidad patrimonial contra este Ayuntamiento 
por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula 3160GGX cuando 
éste se encontraba estacionado en la calzada cayó en una zanja que se produjo 
como consecuencia de la explosión en una tubería de agua en la calle Bataneros 
c/v calle Zarzas, no valorando los daños en su totalidad.

Considerando  que  este  Ayuntamiento  tiene  adjudicado  el  servicio  de 
abastecimiento y distribución de agua potable a la empresa AQUALIA, con domicilio 
en calle Torrecilla, 31 de Valdepeñas, siendo ésta empresa la responsable, en caso 
de que hubiera un funcionamiento anormal del servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Dar traslado de la reclamación previa mencionada a la entidad AQUALIA, por 
ser la responsable del servicio.

2º.-  Comunicar  a  AQUALIA  que  deberá  comunicar  a  este  Ayuntamiento  la 
resolución que adopta de la presente reclamación.

3º.- Comunicar al reclamante el presente acuerdo.

2013JG00683.- Aprobación de acuerdo por el que se amplia la reclamación 
patrimonial a las empresas MALAGA SUS INMUEBLES y MATIROMA a 
petición de la interesada.

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial que se sigue en este 
Ayuntamiento a instancia de Dª Julia Piriz García por los daños sufridos el día 24 de 
agosto de 2011 cuando paseaba con su marido por la calle Seis de Junio, antes de 
llegar  a  la  intersección  con  la  calle  Cantarranas,  encontrándose  en  medio  del 
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acerado  un  poste  de  madera  que  les  impedía  caminar  a  ambos  en  paralelo, 
teniendo que adelantarse su esposo y al seguir sus pasos, ante la ausencia de 
baldosas y existiendo un socavón Dª Julia Piriz García tropezó y cayó al suelo 
fracturándose el  radio de la  mano derecha,  siendo atendida por el  Servicio  de 
Urgencias del Hospital Gutiérrez Ortega.

Resultando que habiéndosele concedido audiencia a la reclamante, una vez vistos 
los informes obrantes en el expediente, ha solicitado de este ayuntamiento que se 
amplíe  la  reclamación  contra  las  empresas  MALAGA  SUS  INMUEBLES,  S.L. 
UNIPERSONAL representada por D. Santiago Serrano (Empresa MATIROMA) por 
constar  en el  informe emitido por  el  Servicio  de Obras que estos desperfectos 
existentes en el acerado están causados por dicha empresa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado a MALAGA SUS INMUEBLES, S.L. de la presente reclamación, como 
presunta responsable de los daños existentes en el  acerado,  concediéndole un 
plazo  de  15  días  para  que  puedan  examinar  el  expediente  y  formular  las 
alegaciones que consideren oportunas en su defensa.

2013JG00684.- Propuesta de reintegro de subvención no gastada.

RESULTANDO que se ha recibido en este Ayuntamiento escrito de la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en adelante SPEE,  comunicando 
el reintegro de 21.691,94 euros, en concepto de principal, cantidad sobrante de la 
subvención  concedida en el año 2.011 por el citado organismo por un importe 
224.538,21 euros para la ejecución de la obra “Proyecto de mejora de movilidad 
urbana en calle Alfonso XIII” de esta localidad.

CONSIDERANDO que  según  el  informe  de  la  Tesorería  Municipal,  una  vez 
examinados  los  documentos  justificativos  de  la  citada  subvención,  recibos 
salariales,  documentos  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  y  documentos  de 
ingreso de cuotas en la AEAT,  se ha podido comprobar que la cantidad a reintegrar 
es correcta,  debido a los importes dejados de pagar en concepto de absentismo, 
pago  delegado  por  incapacidad  temporal  derivada  de  enfermedad  común  o 
accidente laboral y ceses voluntarios de varios trabajadores que participaron en la 
mencionada obra.

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones,  artículos  14.1,b  y  g,  art.  30  y  42,  por  los  que  se  establece  el 
procedimiento de concesión, gestión,  control y reintegro de subvenciones públicas, 
se estima debe procederse a la devolución al SPEE del importe de 21.691,94 euros 
de principal, más los intereses que ese organismo determine según lo dispuesto en 
el art. 38 de la citada normativa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de reintegro de subvención sobrante.

2013JG00685.-  <SOLICITUD  DE  RECONOCIMIENTO  DE  SERVICIOS 
PRESTADOS  EN  LA  ADMINISTRACION  MILITAR  A  EFECTOS  DE 
ANTIGUEDAD Y TRIENIOS>.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajador laboral temporal de 
este Ayuntamiento, como  < XXXXX >en la Concejalía de  < XXXXX >, en el que 
expone  que según la  Ley 70/1978,  de 26 de diciembre,  de reconocimiento  de 
servicios previos en la Administración Pública, le sean reconocidos los servicios 
prestados en la Administración Militar a efectos de antigüedad y trienios, por el 
período que va desde el 13 de enero de 1982 al 13 de enero de 1991.

Considerando lo previsto en el artículo 1 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública,  en el  cual se 
indica:

“1.  Se reconocen a los funcionarios de carrera de la  Administración del 
Estado, de la Local,  de la Institucional,  de la de Justicia,  de la Jurisdicción del 
Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  la  totalidad  de  los  servicios  indistintamente 
prestados por ellos en dichas Administraciones,  previos a la constitución de los 
correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el 
período  de  prácticas  de  los  funcionarios  que  hayan  superado  las  pruebas  de 
ingreso en la Administración pública.

2. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a 
las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en 
calidad  de  funcionario  de  empleo  (eventual  o  interino)  como los  prestados  en 
régimen  de  contratación  administrativa  o  laboral,  se  hayan  formalizado  o  no 
documentalmente dichos contratos.

3. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho 
a  percibir  el  importe  de  los  trienios  que  tuviesen  reconocidos  por  servicios 
prestados,  desempeñando  plazo  o  destino  en  propiedad,  en  cualquiera  de  las 
mencionadas esferas de la Administración, o en la Administración Militar y cuerpos 
de la Guardia Civil y Policía Armada”.

Considerando lo previsto en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que 
se  dictan  normas  de  aplicación  de  la  Ley  70/1978,  de  26  de  diciembre,  de 
Reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública, en el cual se 
matiza  en  su  artículo  1.1  la  forma  en  que  se  pueden  considerar  los  trabajos 
realizados como servicios efectivos. De la lectura de este artículo  el legislador es 
favorable a que cualquier relación jurídica que existiese con la Administración sea 
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valorada, así la relación funcionarial, laboral de empleo, sin embargo pone un límite 
claro en el artículo y es que se trate de “(…) aquellos que tuvieran el carácter de 
prestaciones personales obligatorias”.

A este respecto de manera reiterada el Tribunal Supremo viene defendiendo que no 
es computable a efectos de trienios el tiempo correspondiente al servicio militar 
obligatorio  para  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas,  precisamente  por  ese 
carácter  de prestación personal  obligatoria  (Sentencias de 10 de noviembre de 
1999  y  de  4  de  abril  de  2000),  y  otras  sentencias  que  han  desestimado  las 
reclamaciones presentadas demandando el reconocimiento, a efectos de trienios, 
tanto del  servicio  militar  obligatorio  como del  tiempo que excediera del  período 
obligatorio, basándose en la redacción excluyente del artículo 1.1 del Real Decreto 
1461/1982 de 25 de junio.

Resultando que  < XXXXX > es trabajador laboral  temporal,  con un contrato de 
trabajo eventual por circunstancias de la producción del 29 de septiembre de 2012 
al 28 de Marzo de 2013. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por los motivos anteriormente expuestos.

2013JG00686.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00066 de SOLICITUD 
DE  APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO  LIQUIDACIÓN  Nº 
2013/0000001331  POR  TENENCIA  DE  ANIMALES  DE  D.  PEDRO 
ANTONIO GALAN GARCIA.

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado 
aplazamiento de la tasa por tenencia de animales ejercicio 2013 que le ha girado 
este Ayuntamiento, por importe de 20,00 euros, esta Tesorería Municipal emite el 
siguiente, 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del 
pago (artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos 
de  Gobierno  de  la  Corporación,  de  acuerdo  con  los  criterios  que  los  mismos 
determinen dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
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3º.-Que el  Servicio  de Tesorería Municipal   considera que no se deben 
realizar  fraccionamientos  de cantidades inferiores a 300,00 euros,   teniendo en 
cuenta,  además, que la liquidez de las arcas municipales no es la más idónea y 
generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos.

4º.-No obstante lo anterior no impide atender aquellas solicitudes que, a 
criterio de esa Junta  de Gobierno Local, estén muy justificadas”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG00687.-  Aprobación de ...EULOGIO SANCHEZ GONZALEZ SOLICITA 
ANULACION O BONIFICCION IVTM>.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D.  < XXXXX > 
con fecha 25-02-2013, registrado de entrada con el número 2013E04963, contra 
acuerdo de Junta de Gobierno Local 2013JG00098 por el que se le deniega la 
anulación del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo de su 
propiedad matrícula CR1038N, ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, al constar dicha 
matrícula como “baja temporal voluntaria” en la Dirección General de Tráfico.-

Visto el informe de la Administración de Tributos, que textualmente dice:

“”””””Alega en su recurso que  el artículo 92 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, establece textualmente lo siguiente:

“”””“1.- El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que 
graba la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las 
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

 2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado 
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en 
éstos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística”””””.-

Por lo que el recurrente entiende que esta Administración no tiene en cuenta que en 
ningún momento el articulado trascrito distingue entre baja definitiva o temporal.

 No obstante,  deja  de mencionar  el  artículo  96.3 de ese mismo Real  Decreto 
Legislativo (trascrito igualmente en el acuerdo de Junta de Gobierno recurrido), que 
textualmente dice 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. También procederá 
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el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja 
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que 
se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente””””””

Por lo que según indica la norma los únicos casos en que puede prorratearse este 
Impuesto es por baja definitiva o por baja temporal debida a la sustracción o robo 
del  vehículo,  de  donde  cabe  inferir  que  el  resto  de  bajas  temporales  están 
plenamente sujetas al impuesto.

A más abundamiento,   la  Sentencia nº  147/2011 de 3 de Marzo de 2011,  del 
Juzgado  de  lo  Contencioso/Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real,  derivada  de 
Procedimiento Abreviado contra este Ayuntamiento, aclara lo siguiente:

“””””…… Consiguientemente, aclara la norma que los únicos casos en que puede 
prorratearse es por baja definitiva o por baja temporal debida a sustracción o robo 
del  vehículo,  de donde cabe inferir  que el  resto de las bajas temporales están 
plenamente sujetas al impuesto. Así lo ha entendido también el Tribunal Económico 
Administrativo de Vizcaya,  en resolución de 29 de noviembre de 2006 y el  de 
Madrid, de 30 de septiembre de 2005, cuando afirman: “En cuanto a los supuestos 
de baja  temporal,  no  es posible  el  prorrateo del  mencionado  impuesto,  con la 
excepción  prevista  en  dicho  precepto,  referida  a  casos  de  sustracción  o  robo, 
puesto que si se hubiera pretendido el prorrateo en todos los supuestos de baja 
temporal, así se habría consignado”.-“””””

Dado que ha de entenderse como plazo máximo para la liquidación de tributos el de 
prescripción de cuatro años, que son los liquidados y reclamados,  no procede 
estimar el recurso presentado.-“””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado.

2013JG00688.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00181 de RECURSO 
REPOSICION TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON BOLARDOS - 4º 
TRIMESTRE 2012.

RESULTANDO que visto el recurso de reposición presentado por D.  < XXXXX > 
contra liquidación girada a su nombre por el concepto de Tasa por ocupación de la 
vía pública con bolardos en c/ Escuelas nº 6, y correspondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio 2.012 (número liquidación 2013/786), alegando que estos bolardos son 
accionados para que ocupen la vía pública en horario fuera de la jornada comercial, 
así como error en los metros ocupados por los mismos, ya que la suma de los tres 
bolardos ocuparía un total de un metro cuadrado aproximadamente.-
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CONSIDERANDO  el informe de la Administración de Tributos, que textualmente 
dice lo siguiente:

“”””””La Ordenanza Fiscal  reguladora  de esta  Tasa establece  textualmente  lo 
siguiente:

“”””Artículo 2ª.- Hecho imponible:

Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares, 
Entidades, etc., etc..-

Artículo 3º.- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 
así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria 
que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en 
beneficio particular.-“”””

Dado que el recurrente está realizando un aprovechamiento especial del dominio 
público  con  los  bolardos  instalados,  así  como  que  la  correspondiente  Norma 
establece para su exacción que las tarifas a aplicar, en función de la categoría de la 
calle, serán por metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de 
suelo, y que los bolardos instalados constituyen tres elementos independientes, por 
lo que por cada uno se debe aplicar la medida de metro cuadrado o fracción, no 
procede estimar el recurso presentado.””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede estimar el recurso presentado.

2013JG00689.-  Aprobación  del  expediente  núm.  2013ADT00196  de 
ANULACION  SALDOS  EN  CONTABILIDAD  DEBIDO  A  ERROR 
INFORMATICO DE LA APLICACION ACCEDE.

RESULTANDO que  visto  el  Informe  realizado  por  la  Administrativo-Jefe  de 
Tributos, que  textualmente dice lo siguiente:

“””””  Con fecha uno de Febrero se detecta error en el  fichero que contiene la 
información para contabilidad en SICALWIN, generado desde la Aplicación de 
Gestión  Tributaria  y  Tesorería  ACCEDE,  consistente  en  dos  liquidaciones  de 
Plusvalía  que  han  pasado  a  la  contabilidad  por  el  doble  de  su  importe, 
concretamente  las  liquidaciones  2013/1623  y  2013/1624  generadas  en  la 
aplicación Accede por 87,14 € cada una, y pasadas a Sicalwin por 174,28 € cada 
una, contabilizados en operaciones 12013002075 y 12013002074.-
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Se registra la correspondiente incidencia a los gestores de la aplicación, y nos 
comunican con fecha 28 de Febrero que se soluciona mediante script sobre la 
base de datos de Rentas.-

Una vez pasado ese script por los informáticos del Ayuntamiento, se comprueba 
que estos importes continúan en la  contabilidad  por  importes erróneos,  y  los 
mismos  han  sido  pagados  por  los  sujetos  pasivos  correspondientes  y  por  el 
importe correcto.-

Dado que estos cobros se han generado inicialmente en Accede por el importe 
correcto (87,14 €), generando su posterior ingreso a la contabilidad por importe 
erróneo  (174,28  €),  procedería  anular  los  saldos  pendientes  en  contabilidad 
correspondientes  a  las  operaciones  de  Reconocimiento  de  Derecho 
12013002075  y  12013002074,  así  como  en  las  operaciones  de  sus 
correspondientes ingresos.-“””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular los saldos pendientes en contabilidad, correspondientes a las operaciones 
indicadas en el Informe de la Administración de Tributos, con el fin de cuadrar los 
saldos de las dos aplicaciones informáticas.-

2013JG00690.- Comunicacion de la empresa "GLOBAL PEOPLE"para dejar de 
ocupar la oficina nº 6 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.

Visto el escrito presentado por Don Antonio T. Cifuentes Vélez, como Director de 
la Empresa GLOBAL PEOPLE, S.L., con CIF. nº B134557132, comunicando que 
el  28  de  Febrero  de  2013  dejará  de  ocupar  la  oficina  nº  6  del  Centro  de 
Innovación, Empresas y Empleo.

Considerando que  la citada persona pagaba el canon establecido en concepto 
de uso de una de las Oficinas de este Centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado al Departamento de Tributos a efectos de que no se le siga girando la 
correspondiente liquidación.

2013JG00691.-  Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de 
Hecho.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su 
inscripción con  < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por Decreto de 
Alcaldía 2011D02311 de fecha 19 de Diciembre de 2011, solicita se le de de baja 
en dicho registro por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado y dar de baja a esta pareja en el Registro de Parejas 
de Hecho.

2013JG00692.-  Aprobación  de  requerimiento  de  devolución  de  importes 
facturados en Tabletas de agentes del Cuerpo de Policía Local.

RESULTANDO que revisadas las facturas correspondientes a las líneas de las 
Tabletas  de  agentes  del  Cuerpo  de  Policía  Local,  se  detectan  cargos 
correspondientes a descargas de aplicaciones cuyo uso no se corresponde con 
el fin para el que dichos dispositivos se entregaron.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Instar a los Agentes que a continuación se relacionan a devolver en un plazo 
máximo de 45 días los importes indicados por los conceptos antes señalados. 
A este respecto, los interesados habrán de manifestar su conformidad con las 
liquidaciones giradas en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la 
comunicación  del  presente  acuerdo.  En  otro  caso,  se  incoará  el 
correspondiente expediente disciplinario. Asimismo, indicar a los agentes que 
si  quieren  verificar  dichos  cargos  pueden  dirigirse  a  los  servicios  de 
Intervención donde podrán comprobar las correspondientes facturas.
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2. Dar traslado del presente acuerdo a los servicios Económicos a los efectos 
pertinentes una vez transcurrido el plazo de 10 días antes mencionado, junto 
con el listado de los interesados que hayan aceptado la liquidación.

3. Requerir al inspector jefe del Cuerpo de Policía Municipal para que facilite la 
identificación de los agentes mencionados, tanto al servicio de Intervención como al 
servicio de Secretaría, a los efectos oportunos.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Nº 
AGENTE IMPORTE CONCEPTO IMPORTE TOTAL 

+ IVA (21%)

227-401

10,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

60,44 €
10,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Dic. 2012 a 17 Ene. 

2013)
10,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013)

19,95 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013)

227-402

0,45 € Mensajes Multimedia (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

79,38 €
20,15 € Acceso a contenidos de pago (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

20,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Dic. 2012 a 17 Ene. 
2013)

25,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013)

227-403

15,96 € Acceso a contenidos de pago (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

53,11 €15,96 € Acceso a contenidos de pago (18 Dic. 2012 a 17 Ene. 
2013)

11,97 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013)

227-406
31,92 € Acceso a contenidos de pago (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

82,07 €
35,91 € Acceso a contenidos de pago (18 Dic. 2012 a 17 Ene. 

2013)

227-414

18,96 € Acceso a contenidos de pago (18 Nov. a 17 Dic. 2012)

68,82 €18,96 € Acceso a contenidos de pago (18 Dic. 2012 a 17 Ene. 
2013)

18,96 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013)

227-422 2,00 € Acceso a contenidos de pago (18 Ene. a 17 Feb. 2013) 2,42 €
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo  las  13:55 horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo lo  cual,  como 
Secretario, CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
		La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.4/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 25 de Febrero de 2013.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	2013JG00522.- Desestimar la solicitud de Amparo Barato Patón por pérdida de abrigo en Chicolandia.
	2013JG00523.- Aprobación OVP con Terraza Damacori.
	2013JG00524.- Aprobación OVP con Terraza La Fonda de Alberto.
	2013JG00525.- Desestimar OVP con Terraza Margarita Qué.
	2013JG00526.- Autorizar OVP con Terraza Casa Carpeto.
	2013JG00527.- Aprobar OVP con Terraza Casa Julián.
	2013JG00528.- Desestimar OVP con Terraza Cumple Family.
	2013JG00529.- Desestimar OVP con Terraza Kaleido.
	2013JG00530.- Desestimar OVP con Terraza La Taberna de Iván.
	2013JG00531.- Desestimar OVP con Terraza Bar El Paso.
	2013JG00532.- Aprobar OVP con Terraza Bar Penalty.
	2013JG00533.- Aprobar OVP con Terraza Bar Las Tres P.
	2013JG00534.- Aprobar OVP con Terraza Mesón Panchi.
	2013JG00535.- Desestimar OVP con Terraza Churrería La Parada.
	2013JG00536.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Sancho.
	2013JG00537.- Desestimar OVP con Terraza Mesón Pedro.
	2013JG00538.- Desestimar OVP con Terraza Mana Gastro Pub.
	2013JG00539.- Aprobar OVP con Cubas Bar Chiringüe.
	2013JG00540.- Desestimar OVP con Terraza Bar Sebastian.
	2013JG00541.- Desestimar OVP con Terraza Cien Sabores.
	2013JG00542.- Desestimar OVP con Terraza Restaurante Sucot.
	2013JG00543.- Aprobar OVP con Terraza Bar Victoria.
	2013JG00544.- Aprobar OVP con Terraza Cervecería Balbuena.
	2013JG00545.- Aprobar OVP con Terraza Pizzería Sevilla Corcho.

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	2013JG00546.- Aprobación de Presupuesto para la adquisición del vestuario del servicio de obras año 2013.
	2013JG00547.- Solicitud anulacion tasas de OVP.
	2013JG00548.- Rectificación liquidación ICIO.
	2013JG00549.- Aprobación de Factura y Certificación nº 4 de la obra Bulevar Calle Seis de Junio.
	2013JG00550.- Liquidación de costes por arreglo de acerado.
	2013JG00551.- Anulación de liquidaciones por OV.P.de la obra Aparcamiento Calle Seis de Junio.
	2013JG00552.- INFORME A LAS POSIBLES DEFICIENCIAS DETECTAS EN LA OBRA DE LA AUTOVIA A-4.
	2013JG00553.- Aprobación de cambio de titular de la licencia de apertura.
	2013JG00554.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
	2013JG00555.- Resolución favorable con condiciones del Expediente 2012URB00241. CLASIFICADA. VERTEDERO PARA INERTES CON APROVECHAMIENTO DE MATERIALES EXISTENTES. POLIGONO 103 PARCELAS 71, 73, 74 Y 193. EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A.
	2013JG00556.- Resolución favorable del Expediente 2011URB00697. CLASIFICADA. INSTALACION INDUSTRIAL DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. AUTOVIA A-4 PK 185 (MARGEN DERECHO). SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A.
	2013JG00557.- Aprobación de cambio de titular de licencia de apertura.
	2013JG00558.- Aprobación de licencia de funcionamiento.
	2013JG00559.- Aprobación de funcionamiento.
	2013JG00560.- Aprobación de factura y certificación nº 4. Obra Bodega Los Llanos.
	2013JG00561.- Aprobación de facturas honorarios direccion obra rehabilitacion bodegas Los Llanos.
	2013JG00562.- Rectificación de emplazamiento de traspaso de licencia 2013URB00027.

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	2013JG00563.- Aprobación LIQUIDACIÓN VENTA DE LIBROS "UN SIGLO DE VIDAS".
	2013JG00564.- Aprobación PAGO A EMPRESA TREINTA Y TRES SPOT, S.L.. CONCIERTO DE INDIA MARTÍNEZ.
	La recaudación íntegra de la Taquilla del espectáculo será para la mercantil < XXXXX >2013JG00565.- Abono subvención 2012 al Club de Waterpolo Valdepeñas correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Waterpolo.
	2013JG00566.- Aprobación abono subvención 2012 Club de Waterpolo Valdepeñas.
	2013JG00567.- Aprobación ADJUDICACIÓN TRABAJOS PARA CREACIÓN DE SKIN DE ACCESO AL SISTEMA DE ARCHIVO PANDORA.
	2013JG00568.- Aprobación PAGO FACTURA Nº 003/13 DE ARTE FUSIÓN TÍTERES, S.L.
	2013JG00569.- Aprobación AUTORIZACIÓN Y PAGO TASA UTILIZACIÓN MUSEO DE LOS MOLINOS.
	2013JG00570.- Aprobación suspensión de la condición de usuario de las instalaciones deportivas.
	2013JG00571.- Aprobación de realización de curso de formación del programa de gestión y control de acceos "i2A-Cronos" para el personal de la Concejalía de Deportes.
	2013JG00572.- Aprobación de implantación del módulo "i2A-Cronos Web" en el Servicio de Deportes.
	2013JG00573.- CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES.

	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2013JG00574.- Aprobación del Expediente 2013CMT00036. PATIO SAN JUAN 7 - 32.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE MANUEL CASTELLANOS SANDOVAL.
	2013JG00575.- Aprobación del Expediente 2013CMT00030. PATIO SAN CRISTOBAL 1 - 9.- INHUMACION DE ANGELA DIAZ SANCHEZ.
	2013JG00576.- Aprobación del Expediente 2013CMT00032. PATIO SAN PEDRO 10 - 14.- INHUMACION DE LORENZA RUIZ LARA Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
	2013JG00577.- Aprobación del Expediente 2013CMT00014. PATIO NICHOS GALERIA E 2, FILA 39 Nº 1.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE INES RUIZ DIAZ.
	2013JG00578.- Aprobación del Expediente 2013CMT00015. PATIO NICHOS GALERIA E 2, FILA 39 Nº 2.- SOLICITUD DE JUAN VICENTE ZAPATA SERRANO DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2013JG00579.- Aprobación del Expediente 2013CMT00043. PATIO SANTIAGO APOSTOL (AMPLIACION), CALLE 2, NÚMS. 8, 9 Y 10.- SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULOS DE CESION GRATUITA DE TERRENOS EN EL CEMENTERIO.
	2013JG00580.- Aprobación de rectificación de error detectado en liquidación de tasas.
	2013JG00581.- Autorización para coger restos óseos del Cementerio Municipal para estudios de Medicina.
	2013JG00582.- Aprobación del Expediente 2012CMT00332. PATIO SANTIAGO APOSTOL 11 - 44.- INHUMACION DE CENIZAS DE PAULA ROJO MUÑOZ Y AGRUPACION DE RESTOS.
	2013JG00583.- Aprobación del Expediente 2013CMT00023. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 10 - 10.- SOLICITUD DE INHUMACION DE EUGENIA PALENCIA ROJO.
	2013JG00584.- Aprobación del Expediente 2013CMT00047. PATIO NICHOS, 2ª GALERÍA E, FILA 4 Nº 2.- INHUMACION DE BERNARDA MAYOR ROMERO.-.
	2013JG00585.- Aprobación del Expediente 2013CMT00031. PATIO SAN CRISTOBAL 6- 31.- INHUMACION DE JUANA GARRANDES SANCHEZ.
	2013JG00586.- Aprobación del Expediente 2013CMT00035. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 14 - 29.- INHUMACION DE ALEJANDRA CUBILLO LOPEZ.
	2013JG00587.- Aprobación del Expediente 2013CMT00037. PATIO SANTIAGO APOSTOL 4 - 49.- INHUMACION DE VICENTA ROSILLO ROSILLO.
	2013JG00588.- Aprobación del Expediente 2013CMT00033. PATIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES 7 - 31.- INHUMACION DE LUISA BONILLO CASTRO.
	2013JG00589.- Aprobación del Expediente 2013CMT00044. PATIO SAN PEDRO 7 - 33.- INHUMACION DE ANTONIA GARCIA RAMOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO DE SEPULTURA.
	2013JG00590.- Aprobación del Expediente 2013CMT00040. PATIO SAN CRISTOBAL 4 - 36.- INHUMACION DE CONSUELO ESCUDERO COZAR.
	2013JG00591.- Aprobación del Expediente 2013CMT00042. PATIO SAN JOAQUIN 5 - 25.- INHUMACION DE JESUS GARROTE SAN JULIAN Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
	2013JG00592.- Aprobación del Expediente 2013CMT00039. PATIO SANTO CRISTO 12 - 49.- INHUMACION DE ANGELA MAROTO MORALES.
	2013JG00593.- Aprobación del Expediente 2013CMT00016. PATIO NICHOS GALERIA E 2, FILA 39 Nº 3.- SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA E INHUMACION DE MILAGROS CASTELLANOS CAÑIZARES.
	2013JG00594.- Aprobación del Expediente 2013CMT00017. PATIO NICHOS GALERIA E 2, FILA 39 Nº 4.- SOLICITUD DE JUAN GARCIA GARCIA DE CONCESION ADMINISTRATIVA.
	2013JG00595.- Aprobación del Expediente 2013CMT00041. PATIO SAN JUAN 4 - 41.- INHUMACION DE FRANCISCO OJEDA MARTINEZ.
	2013JG00596.- Aprobación del Expediente 2013CMT00046. PATIO SAN JUAN 7 - 33.- INHUMACION DE JUAN RAMON MONTAÑES SANCHEZ.
	2013JG00597.- Aprobación del Expediente 2013CMT00045. PATIO NICHOS, GALERIA D, FILA 7 Nº 4.- INHUMACION DE VICENTA RUIZ POVEDA MEGIA Y AGRUPACION DE RESTOS.
	2013JG00598.- Aprobación del Expediente 2013CMT00049. PATIO SAN CRISTOBAL 9 - 58.- INHUMACION DE MIGUEL CASTILLO LEON.
	2013JG00599.- Aprobación del Expediente 2013CMT00048. PATIO NICHOS GALERIA B 2, FILA 5 Nº 1.- INHUMACION DE ROSA MONTES GONZALEZ, AGRUPACION DE RESTOS Y SOLICITUD DE DUPLICADO DE TITULO.
	2013JG00600.- PLAN VACIONAL 2013 ; PERSONAL CEMENTERIO.
	2013JG00601.- Aprobación del Expediente 2013MAM00205. BAJA CENSO CANINO DEL ANIMAL ELVIS, CON T.C. 190 (URBANA), PROPIEDAD DE ANTONIA ROMERO MARQUES.
	2013JG00602.- MANUEL NAVARRO PIÑA; SOLICITUD EXENCION DE TASA POR DEPURACION DE AGUA.
	2013JG00603.- FELIX SANTOS FELGUERA ROMERO.
	2013JG00604.- VICENTE JAVIER RUBIO GLEZ: BAJA  CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 649 (URBANA) Y ELIMINACION DE TASA EJERCICIO 2013.
	2013JG00605.- ANA ISABEL MORALLON HIDALGO; SOLICITUD DE BAJA DE CENSO CANINO DE ANIMAL CON T.C. 1417 Y EXENCIÓN DE PAGO DE TASA DE EJERCICIOS 2012 Y 2013.
	2013JG00606.- REMISION A AGUAS DE CLM DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO EMITIDA POR LA CHG PARA SU CUMPLIMIENTO.
	2013JG00607.- SECANIM: PASAR TASAS A LA EMPRESA TRAGSATEC EN CONCEPTO DE RETIRADA DE ANIMALES.
	2013JG00608.- REFORESTACION DE ZONA DE NUEVA CREACIÓN EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	2013JG00609.- Aprobación de la Solicitud de subvención de ayudas a entidades de carácter social de las  Hermanitas  de los Ancianos Desamparados. 2013.
	2013JG00610.- Aprobación de la Solicitud de ayuda a entidades de carácter social de Hogar de Nazaret. 2013.
	2013JG00611.- Aprobación de la  Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de cáracter social de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valdepeñas (ARAV). 2013.
	2013JG00612.- Aprobación de la  Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cancer de Mama "ROSAE". 2013.
	2013JG00613.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación AFIBROVAL. 2013.
	2013JG00614.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación Provincial de Amigos, familiares y enfermos Psíquicos APAFES. 2013.
	2013JG00615.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social FUNDACION AFIM. 2013.
	2013JG00616.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de CARITAS INTERPARROQUIAL DE VALDEPEÑAS. 2013.
	2013JG00617.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural AFAMMER - VALDEPEÑAS. 2013.
	2013JG00618.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación para la cooperación con el pueblo Saharaui HAUSA. 2013.
	2013JG00619.- Aprobación de la Solicitud de Subvención de Ayudas a entidades de carácter social de la Asociación Síndrome de Down a-down. 2013.
	2013JG00620.- Aprobación de la Solicitud de subvención para Ayudas de ambito social de Mancha Acoge. 2013.
	2013JG00621.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación APAFES.
	2013JG00622.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación Sindrome de DOWN..
	2013JG00623.- Aprobación de la justificación de la subvencion de 2012 y el pago de la misma a la Asociación MANCHA ACOGE.
	2013JG00624.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados "Residencia Nuestra Señora de la Consolación".
	2013JG00625.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación AFAMMER de Valdepeñas.
	2013JG00626.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación Natividad de Maria.
	2013JG00627.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cancer de Mama "ROSAE".
	2013JG00628.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui "HAUSA".
	2013JG00629.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación Afibroval de Valdepeñas.
	2013JG00630.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Asociación Alcoholicos Rehabilitados e Valdepeñas "ARAV".
	2013JG00631.- Aprobación de la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la entidad Caritas Interparroquial de Valdepeñas.
	2013JG00632.- Aprobación de  la justificación de la subvención de 2012 y el pago de la misma a la Fundación AFIM.
	2013JG00633.- Aprobación del Servicio de Transporte Adaptado por traslado diario al Centro de Mayores con SED "Lucero" a Dª Amalia Rodriguez Calero.

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2013JG00634.- Aprobación de instrucciones para la tramitación de propuestas a la Junta de Gobierno Local.
	2013JG00635.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de la solicitud realizada a AQUALIA.
	2013JG00636.- Aprobación de apertura de expediente disciplinario.
	2013JG00637.- <SOLICITUD DE EXPLICACION DE NO CONTRATACION COMO AZAFATA PARA CHICOLANDIA 2012>.
	2013JG00638.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION MILITAR A EFECTOS DE ANTIGUEDAD>.
	2013JG00639.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR 4373/2011 DIEGO GARCIA CERVIGON MARTIN ALBO.
	2013JG00640.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 7268-2010 ANSELMO PEREZ HIDALGO.
	2013JG00641.- INFRACCION ART 3 TITULO III ORDENANZAS MUNICIPALES FERNANDO CASTELLANOS ANTEQUERA.
	2013JG00642.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I RAMON ROMERO VARGAS, MARIA ROMERO ROMERO.
	2013JG00643.- INFRACCION LEY 1/1992 ARTR 23 A MIGUEL ANGEL VILLALOBOS DOMINGUEZ.
	2013JG00644.- INFRACCION LEY 1/1992 ART 26 I MIGUEL ANGEL VILLALOBOS DOMINGUEZ, CELIA MARIA VILLALOBOS LOPEZ y OMAR MARTINEZ PATON.
	2013JG00645.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2338-2011 JOSE IGNACIO GARRIDO MONDEJAR.
	2013JG00646.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2312-2011 CARMEN MEGIA BARRIOS.
	2013JG00647.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4179-2012 JUAN ALFONSO MARTIN ALBO MARTINEZ.
	2013JG00648.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2616-2012 JOSE CAÑADAS JIMENEZ.
	2013JG00649.- Desestimar solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.
	2013JG00650.- Aprobación de solicitud de baja en el Registro de Parejas de Hecho.
	2013JG00651.- Aprobación del Expediente 2013RJP00038. RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS SUFRIDOS EN ACCIDENTE DE TRAFICO EL DIA 24-10-2011 EN TUNEL DE C/ TORRECILLA. ALEJANDRO CIUENDEZ GARCIA.
	2013JG00652.- Aprobación del Expediente de RECLAMACION PATRIMONIAL POR DAÑOS DE FRANCISCA PINES SEVILLA.
	2013JG00653.- Aprobación de Junta de Gobierno concediendo tramite de audiencia.
	2013JG00654.- Aprobación del Expediente 2013RJP00036. RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EN CAIDA EN C/ SEIS DE JUNIO. MARIA VIRTUDES TELLEZ LAGUNA.
	2013JG00655.- Aprobación de inicio de Expediente de Responsabilidad Patrimonial.
	2013JG00656.- Aprobación de solicitud de traspaso de licencia de taxi número 9.
	2013JG00657.- RESPUESTA ACUERDO PLENARIO MOCION SERV.PUB.TRANSP.SANITARIO.
	2013JG00658.- REQUERIMIENTO A CESSER INFORMATICA CUMPLIMIENTO CONTRATO.
	2013JG00659.- Aprobación de solicitud de fraccionamiento de OVP Veladores Amarilys Bespin Abreu.
	2013JG00660.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00061 de SOLICITUD FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN Nº 2013/712 ICIO EXPTE 2012URB00684, DE D. JOSE MONTERO LEON.
	2013JG00661.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00063 de SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LIQUIDACIONES Nº 2012/23387 Y 2012/23388 DE Dª FRANCISCA GONZÁLEZ GARCIA.
	2013JG00662.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00064 de SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIONES 2013/274, 2013/275 Y 2013/276 DE D. EDUARDO DIAZ SANTOS GARCÍA BAQUERO.
	2013JG00663.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO PRIETO PARA REALIZACION DE PRACTICAS EN EL AYUNTAMIENTO>.
	2013JG00664.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO PRIETO PARA REALIZACION DE PRACTICAS EN ESTE AYUNTAMIENTO>.
	2013JG00665.- <SOLICITUD DE PERMISO POR PARTE DEL I.E.S. GREGORIO PRIETO PARA REALIZACION DE PRACTICAS EN ESTE AYUNTAMIENTO>.
	2013JG00666.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00180 de VALDEPEÑAS VIRTUAL S.L. SOLICITA BONIFICACION EN IVTM POR VEHICULO ELECTRICO O HIBRIDO.
	2013JG00667.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00126 de DANIEL CRESPO CASADO. SOLICITUD EXENCION POR MINUSVALIA VEHICULO MATRICULA 1493HGX.
	2013JG00668.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00178 de ANULACION TASA BASURA EDIFICIO CORREOS C/ SEIS DE JUNIO Nº 59.
	2013JG00669.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00193 de JOSE ORTEGA BAUSTISTA SOLICITA ANULACION IVTM J038350, EJERCICIOS 2009 A 2012, O ACOGERSE A BONIFICACION POR VEHICULO HISTORICO.
	2013JG00670.- INFRACCION ART 3 TITULO VII  ORDENANZAS MUNICIPALES ANGEL NIETO POZO.
	2013JG00671.- ALEGACIONES INFRACCION EXPEDIENTE SANCIONADOR 4774-2012 FRANCISCO JIMENEZ LLAMAS.
	2013JG00672.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4840/2012 DAVID BERMUDEZ MARCOS.
	2013JG00673.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 2271-2011 JOAQUIN CASTELLANOS DOMENECH.
	2013JG00674.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4866/2012 PEDRO VIVEROS LERIDA.
	2013JG00675.- ALEGACIONES EXPEDIENTES SANCIONADORES NUM 4915-2012, 4970-2012 IVAN HERRERO CABALLERO.
	2013JG00676.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 3650-2012 ALUCRISPER SA.
	2013JG00677.- ALEGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR NUM 4008-2012 MANUELA ESCUDERO CHINCHILLA.
	2013JG00678.- Aprobación de propuesta requiriendo la convocatoria de todos los miembros del Patronato de la Fundación.
	2013JG00679.- Aprobación del Expediente 2013GST00006. Aprobación Listado de Facturas nº 5 por Junta de Gobierno Local.
	2013JG00680.- Aprobación de solicitud de anticipo reintegrable.
	2013JG00681.- Aprobación del Expediente 2013RJP00037. RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS SUFRIDOS EL 2-6-2012 POR CAIDA EN C/ CRISTO. LUIS ROMERO TERCERO.
	2013JG00682.- Aprobación de acuerdo por el que se da traslado de la reclamación a AQUALIA.
	2013JG00683.- Aprobación de acuerdo por el que se amplia la reclamación patrimonial a las empresas MALAGA SUS INMUEBLES y MATIROMA a petición de la interesada.
	2013JG00684.- Propuesta de reintegro de subvención no gastada.
	2013JG00685.- <SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION MILITAR A EFECTOS DE ANTIGUEDAD Y TRIENIOS>.
	2013JG00686.- Aprobación del expediente núm. 2013TES00066 de SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN Nº 2013/0000001331 POR TENENCIA DE ANIMALES DE D. PEDRO ANTONIO GALAN GARCIA.
	2013JG00687.- Aprobación de ...EULOGIO SANCHEZ GONZALEZ SOLICITA ANULACION O BONIFICCION IVTM>.
	2013JG00688.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00181 de RECURSO REPOSICION TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON BOLARDOS - 4º TRIMESTRE 2012.
	2013JG00689.- Aprobación del expediente núm. 2013ADT00196 de ANULACION SALDOS EN CONTABILIDAD DEBIDO A ERROR INFORMATICO DE LA APLICACION ACCEDE.
	2013JG00690.- Comunicacion de la empresa "GLOBAL PEOPLE"para dejar de ocupar la oficina nº 6 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo.
	2013JG00691.- Aprobación de solicitud de baja en Registro de Parejas de Hecho.
	2013JG00692.- Aprobación de requerimiento de devolución de importes facturados en Tabletas de agentes del Cuerpo de Policía Local.

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

