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ACTA Nº.0009/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 6 DE MAYO DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 17:00  horas, 
del día 6 de Mayo 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  Tte.de  Alcalde 
D.MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO en funciones de Alcalde-
Presidente.

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  y 
ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

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.                                  ..............................  2  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.8/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2013.                                                         .....................................................  2  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  2  
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 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                    ................................................................  14  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  22  

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

2013JG01015.-                                                                                                               ..........................................................................................................  1  

2013JG01016.-                                                                                                               ..........................................................................................................  2  

2013JG01023.-                                                                                                               ..........................................................................................................  6  

2013JG01027.-                                                                                                               ..........................................................................................................  9  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  10  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  13  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  31  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  31  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  31  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.8/2013 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 22 de Abril 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.

2013JG00976.- 
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”
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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  <  XXXXX  >representado  por  <  XXXXX  ><  XXXXX  >en 
representación de ELLA MISMA ubicado en < XXXXX >
1º  SE CONCEDEN 15 M2 EN TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D), EN < 
XXXXX >con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  colocar  la  terraza  entre  los  parterres,  no  pudiendo  ocupar  con 
mobiliario la zona de soportales y dejando pasillos libres para el acceso de peatones y 
minusválidos y acceso a las viviendas.

-  Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas 
y según establece el epígrafe A.3.h)  de la Ordenanza Municipal anteriormente 
mencionada 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 ”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al Bar Los Grifos se 
encuentran dos macizos con un total de 200 plantas más goteo con un coste de 
reposición de 460 €, siendo la fianza a depositar  el 25% de este importe y que le 
será devuelta a final de la temporada  previo informe técnico del Departamento de 
Medio Ambiente. 

2.- SE AUTORIZAN    20 M2   EN   TEMPORADA de VERANO   (CLASIFICACION A3D),   
EN  BULEVAR  DE  AVENIDA  1º  DE  JULIO con  las  siguientes  condiciones  de 
adjudicación:
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-  Deberá colocar la terraza alineada a uno de los laterales del paseo.

En ambos casos:

- La autorización queda condicionada al pago del primer plazo de las tasas de 
o.v.p. del 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.
2013JG00977.- 
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   <  XXXXX  >representado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación de ELLA MISMA ubicado en < XXXXX >
-  SE AUTORIZAN  25 M2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D)  con las 
siguientes condiciones de adjudicación:

- No podrá colocar terraza entre los soportales, dejando esta zona libre para el 
acceso de peatones y minusválidos y acceso a las viviendas.

- Deberá colocar la terraza entre los parterres y la zona esquinada entre Avda. 
1º de Julio y Calle Tomás de Antequera, dejando libres los acerados y los soportales.
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- 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.

-  Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas 
y según establece el epígrafe A.3.h)  de la Ordenanza Municipal anteriormente 
mencionada 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 ”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa a  Cafetería París se 
encuentran dos macizos con 180 plantas más goteo con un coste de reposición 
de  424  €,  siendo la  fianza a  depositar  el  25% de  este  importe  y  que  le  será 
devuelta a final de la temporada  previo informe técnico del Departamento de Medio 
Ambiente. 
2013JG00978.- 
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 < XXXXX >

- SE AUTORIZAN 10 M2 EN TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION 
A.3.D) en AVDA 1º DE JULIO 57, con las siguientes condiciones de adjudicación:

- No podrá colocar terraza entre los soportales, dejando esta zona libre para el 
acceso de peatones y minusválidos y acceso a las viviendas.

- 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.
2013JG00979.- 
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 < XXXXX > en representación de EL MISMO ubicado en 
AVDA 1º DE JULIO 60, 

- < XXXXX >con las siguientes condiciones de adjudicación:
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-  Deberá  colocar  la  terraza  entre  los  parterres,  no  pudiendo  ocupar   con 
mobiliario la zona de soportales y  dejando  pasillos libres a las viviendas y acceso 
para 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.

-  Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas 
y según establece el epígrafe A.3.h)  de la Ordenanza Municipal anteriormente 
mencionada 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 ”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en la 
que se incluyen  imágenes  fotográficas),  en  la  zona anexa  al  Disco  Bar  Kaleydo  se 
encuentra un macizo con 120 plantas más riego con un coste de reposición de  266 €, 
siendo la fianza a depositar  el 25% de este importe y que le será devuelta a final de la 
temporada  previo informe técnico del Departamento de Medio Ambiente.
2013JG00980.- 
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. 
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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 < XXXXX >representado por < XXXXX >en representación de 
EL MISMO ubicado en < XXXXX > -  SE  AUTORIZAN 10  M2  EN  TEMPORADA 
ANUAL  (CLASIFICACION  A3D)  en  AVDA.  1º  DE  JULIO 15,  LOCAL  2,   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.

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

-  Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas 
y según establece el epígrafe A.3.h)  de la Ordenanza Municipal anteriormente 
mencionada 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 ”.

- En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente 
(en la que se incluyen imágenes fotográficas), en la zona anexa al Bar/Restaurante 
King Kebab se encuentran dos macizos con 200 plantas más goteo con un coste 
de reposición de 460 €, siendo la fianza a depositar  el 25% de este importe y que 
le será devuelta a final de la temporada previo informe técnico del Departamento de 
Medio Ambiente. 

- 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.

2013JG00981.-  RESULTANDO que  por  acuerdo  de  Junta  Local  de  Gobierno  Nº 
2013JG00931  del  15  de  Abril  se  desestimó la  solicitud  de  OVP  con  terraza  al 
establecimiento  <  XXXXX  >CONSIDERANDO que  por  Decreto  Nº  2013D00642  de 
fecha 29 de Abril se aprueba el cambio de titular de licencia  a favor de  < XXXXX >La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Al BAR/RESTAURANTE < XXXXX > 1º SE  AUTORIZAN   10  M2  EN  TEMPORADA 
ANUAL (CLASIFICACION A3D),  EN  AVENIDA 1º  DE JULIO 23 con las siguientes 
condiciones de adjudicación:
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- Deberá colocar la terraza entre los parterres, no pudiendo ocupar con mobiliario 
la zona de soportales y dejando pasillos libres para el acceso de peatones y minusválidos 
y acceso a las viviendas.

-  Dado que la  explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establece el epígrafe A.3.h) de la Ordenanza Municipal anteriormente mencionada 
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 ”. 

- En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas), en la zona anexa al Local < XXXXX >y que le 
será devuelta a final de la temporada previo informe técnico del Departamento de Medio 
Ambiente.

2º SE AUTORIZAN 20 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 uno de los laterales del paseo.

En ambos casos:

- 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.
2013JG00982.- 
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  < XXXXX > en representación de < XXXXX > 1º  -  SE 
AUTORIZAN  5 M2 EN TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A3D)  en CALLE 
VERACRUZ 87 con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autorizan dos mesas altas pegadas a su fachada, dejando el resto del 
acerado libre.

2º  SE AUTORIZAN 20 M2 EN TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION 
A3D) en  zona  ajardinada  de  BARRIADA  DE  SAN  NICASIO con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación.

- Deberá dejar pasos libres para el acceso de peatones y minusválidos así como 
acceso libre a las viviendas.

 En ambos casos:

- 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.
2013JG00983.- 
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 < XXXXX > representado por < XXXXX >en representación 
de ELLA MISMA ubicado en C/ CRISTO 10

- Se AUTORIZAN 16 M2 en TEMPORADA ANUAL en zona de carga/descarga frente 
al  local  en  Calle  CRISTO  10, fuera  del  horario  establecido  para  las  tareas  de 
carga/descarga, con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  colocar  la  terraza  exclusivamente  en  esa  zona,  sin  ocupar  el 
acerado  ni  la  calzada, y  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.
2013JG00984.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta Local de 
Gobierno nº 2013JG00699 se aprobó la OVP con terraza al Bar 
< XXXXX >, representado por < XXXXX >
CONSIDERANDO que  de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Municipal,  y  dado  que  la 
explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según establece el 
epígrafe A.3.h)  “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 ”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en la que se 
incluyen imágenes fotográficas), en la zona anexa al Bar CASA MANUEL se encuentran 
dos macizos con 180 plantas más goteo con un coste de reposición de  424 €, siendo la 
fianza a depositar el 25% de este importe y que le será devuelta a final de la temporada 
previo informe técnico del Departamento de Medio Ambiente.
2013JG00985.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta Local de 
Gobierno  nº 2013JG00712  se aprobó la  OVP con terraza  al 
establecimiento < XXXXX >
CONSIDERANDO que  de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Municipal,  y  dado  que  la 
explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según establece el 
epígrafe A.3.h)  “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 ”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en la que 
se  incluyen  imágenes  fotográficas),  en  la  zona  anexa  al  Bar  EL  PASO  se 
encuentran tres macizos con 472 plantas más riego con un coste de reposición 
de  999 €,  siendo la fianza a depositar por el titular del local  el  25% de este 
importe  y que le será devuelta a final de la temporada  previo informe técnico del 
Departamento de Medio Ambiente. 
2013JG00986.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta Local de 
Gobierno nº 2013JG00545   se aprobó la OVP con TERRAZA al 
establecimiento  < XXXXX >
CONSIDERANDO que  de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Municipal,  y  dado  que  la 
explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según establece el 
epígrafe A.3.h)  “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 ”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en la que 
se incluyen imágenes fotográficas), en la zona anexa a Pizzería SEVILLA CORCHO 
se  encuentran  dos  macizos  con  180  plantas  más  goteo  con  un  coste  de 
reposición de  424 €, siendo la fianza a depositar por el titular del local el 25% de 
este importe y que le será devuelta a final de la temporada  previo informe técnico del 
Departamento de Medio Ambiente. 
2013JG00987.- 
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RESULTANDO  que por  acuerdo de Junta Local  de Gobierno  nº 2013JG00714  se 
aprobó la OVP con terraza al establecimiento < XXXXX >

CONSIDERANDO  que  de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Municipal,  y  dado  que  la 
explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según establece el 
epígrafe A.3.h) “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 ”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en la que se 
incluyen imágenes fotográficas), en la zona anexa al establecimiento MARGARITA QUE 
se encuentran dos macizos con 225 plantas más riego con un coste de reposición de 505 
€, siendo la fianza a depositar por el titular del local el 25% de este importe y que le será 
devuelta  a final  de la temporada previo informe técnico del  Departamento de Medio 
Ambiente.
2013JG00988.- 
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 Establecimiento < XXXXX >representado por < XXXXX >en representación de la 
Empresa < XXXXX >< XXXXX >- SE AUTORIZAN  20 M2   en   TEMPORADA VERANO   
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(CLASIFICACION A3D) EN CALLE JUAN ALCAIDE con las siguientes Condiciones 
de Adjudicación:

- Deberá dejar paso libre para el acceso de peatones y minusválidos.

- Durante la celebración de las Fiestas del Vino, la instalación de la terraza 
estará condicionada a los informes técnicos, de seguridad y de programación emitidos 
por la Administración Local.

- 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.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG00989.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00137,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
> vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
DESPACHO  DE  PAN  CON  DESGUSTACION,  con  emplazamiento  en  CL 
CASTELLANOS 18 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2013JG00990.- Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00518, instruido a instancia de 
< XXXXX >., por el que solicita licencia para la actividad de LAVANDERIA INDUSTRIAL, 
con emplazamiento en CL BOCOY 8, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos y 
vibraciones

   SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.

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

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

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 

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.

2013JG00991.- Dada cuenta del escrito presentado por Dª < XXXXX >, con fecha 
11 de abril de 2013, por el que expone que por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
número 2012JG02274, de fecha 12/11/2012, se le concedió licencia de actividad para 
academia de clases particulares en calle Angosta 48. Que dicha actividad se ejerce en su 
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vivienda  habitual  (ref.  catastral  6502715VH6960S0001  QT)  que  según  contrato  de 
arrendamiento  es  el  número  36  y  según  recibo  de  luz  el  número  34.  Y  solicita  la 
rectificación del acuerdo en cuanto al emplazamiento.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local  y comprobado lo  señalado por la 
interesada. Según la Ordenanza Municipal reguladora de la denominación de las vías 
urbanas e identificación de edificios, aprobada en Sesión Plenaria de 28 de Abril de 2009 
y según consta en el plano de Actualización y Revisión del Callejero,  la numeración 
actual correspondiente a la vivienda con la referencia catastral  6502715VH6960S0001 
QT es Calle Angosta número 36.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Acceder a lo solicitado, procediendo al cambio en el emplazamiento señalado 
en el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2012JG02274 y donde dice Calle Angosta 48, 
debe decir: Calle Angosta, 36.

Segundo.- Emitir nuevo titulo de licencia de apertura, que deberá recoger el interesado 
en la oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento previa presentación del anterior.

2013JG00992.- Visto escrito presentado por  < XXXXX >, con fecha 17/04/2013 
(entrada nº 2013E09578), por el que solicita la anulación del expediente 2012URB00366 
de traspaso de licencia de apertura de disco bar sito en Paseo Luis Palacios 19 Local 3 
por desistimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a lo  solicitado por el  interesado,  procediendo al  cierre y archivo del 
expediente de traspaso de licencia de actividad 2012URB00366.

2013JG00993.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00121,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
EXPLOTACION DE OVINO, con emplazamiento en PR POLIGONO 54 PARCELA 33 de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

- Se realizará limpieza periódica y los animales muertos serán retirados de 
acuerdo con la normativa vigente.

- Según  el  plano  de  instalaciones  presentado,  se  dispone  de  una  sala  de 
ordeño.  Como  la  analítica  microbiológica  del  agua  adjuntada  indica 
contaminación  por  gérmenes  diversos,  deberá  presentar  compromiso  de 
desinfección  del  agua  empleada  para  tareas  de limpieza  de sistemas de 
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ordeño y tanque de refrigeración de la leche, que deberá incluir un depósito o 
aljibe donde el agua puede reaccionar con el desinfectante durante el tiempo 
necesario.

- Serán los servicios correspondientes de la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente lo que determinen la necesidad de disponer de estercolero y sus 
características.

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

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

2013JG00994.- Dada la Publicación en el B.O.P. nº  36 de fecha 12 de Marzo de 2013, 
sobre la Convocatoria del Plan de Obras Municipales para el año 2013 resuelto por la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Proyecto de la Obra  Plan de Obras Municipales de Valdepeñas 
2013 “Proyecto de pavimentaciones de Calle Nuestra señora de los Llanos y otras” por 
un importe de 440.189,94 €

Segundo: Solicitar a la Excma Diputación Provincial de Ciudad  Real, una subvención de 
265.141,00 € con cargo a este Plan 

Tercero: Remitir a la Excma. Diputación la documentación requerida en la convocatoria:

- Solicitud de la Subvención Anexo III A

- Memoria descriptiva y valorada del Proyecto 

- Certificado de aprobación del Proyecto por órgano competente.

2013JG00995.- Visto el Acuerdo nº 2013JG00411, adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de fecha 25 de Febrero de 20123, cuyo contenido es el siguiente:

“Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, de fecha 14/12/2012 
(nº de registro de entrada 2012E27358), mediante el que solicita que se deje sin efecto el 
acuerdo nº 2012JG02406, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 
26/11/2012, en virtud del cual se concede el traspaso de la licencia de actividad para 
“cafetería de una taza y museo exposición” de < XXXXX >. a < XXXXX > Resultando 
que, en efecto, fue concedido mediante dicho acuerdo el traspaso de la citada licencia 
después  de  ser  presentada  la  documentación  precisa  para  ello  y  de  tramitarse  el 
expediente administrativo conforme establece la normativa vigente.

17

M
LT

E
-9

7W
E

9J

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 17 / 57

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2013 08:55:18 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

jnG/gERDfZRQguOLYqiOmc46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00064
Ref: MLTE-97GCFV

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que la Sra.  < XXXXX >sólo aduce en su escrito circunstancias de 
naturaleza estrictamente privadas para solicitar que quede sin efecto el  traspaso (en 
concreto, que es la administradora única de la mercantil < XXXXX >.), cuestiones en las 
que el Ayuntamiento no puede entrar ni tomar en consideración pues excede de las 
competencias de esta Administración, debiendo ser los interesados los que ventilen tal 
problema entre ellos o ante la jurisdicción civil.

Resultando,  no  obstante,  que según establece el  art.  12  del  Reglamento  de 
Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955), las licencia se 
entienden otorgadas sin perjuicio de los derechos de terceros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: No acceder a la solicitud formulada por la Sra. < XXXXX >, confirmando 
el acuerdo nº 2012JG02406.

Segundo: No obstante lo anterior, informar a los interesados (Sra.  < XXXXX >y 
Sr. < XXXXX >) que deberán ser ellos los que solventen en el ámbito privado el conflicto 
puesto de manifiesto a raíz de la tramitación del expediente de traspaso (es decir, quién 
es el representante legal o el administrador de  < XXXXX >.). Una vez aclarado este 
extremo entre ellos o ante la jurisdicción civil, con la acreditación de tal circunstancia (y 
solicitud, de nuevo, del traspaso de la licencia) será requisito suficiente como para que 
este Ayuntamiento tenga como nuevo titular  al  que inicialmente lo era (esto es, a  < 
XXXXX >

Tercero: Informar asimismo a ambos interesados que con arreglo a lo previsto en 
el art. 12 del RSCL, las licencias se entienden otorgadas sin perjuicio de los derechos de 
terceros.”

Visto  el  escrito  de alegaciones  que ha sido  presentado por  Dª  <  XXXXX >, 
actuando en representación y como Administradora Única de la mercantil  < XXXXX >, 
con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 18/03/2013 (nº de registro de 
entrada 2013E06883).

Vista toda la documentación que se acompaña, junto con el indicado escrito, con 
la que queda suficientemente acreditado que antes de la solicitud de traspaso (formulada 
por  D.  <  XXXXX  >)  la  Sra.  <  XXXXX  >era  la  Administradora  Única  de  la  anterior 
mercantil.

En base a lo anterior,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Acceder a lo solicitado por la interesada, anulando los acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local números 2012JG02406 y 2013JG00411.
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Segundo.-  Como consecuencia de lo anterior, confirmar que el titular de la licencia en 
cuestión es la mercantil “< XXXXX >.”

2013JG00996.- Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00126, instruido a instancia de 
< XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de COMERCIO MENOR DE 
CARBURANTES Y ACEITES PARA VEHÍCULOS, con emplazamiento en CL TONEL 49, 
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,  INSALUBRE,  NOCIVA  Y 
PELIGROSA, por producción de ruido vibraciones y riesgo de incendios y explosión.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
- Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado
-  Si  se  dispusiese  de  almacenamiento  de  combustible  para  uso  propio  con  un 
consumo  anual  medio  superior  a  300.000  litros  y  con  un  volumen  total  de 
almacenamiento igual o superior a 50.000 litros, debería remitirse a la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de Calidad Ambiental) un 
"Informe preliminar de situación del suelo" en menos de dos años desde el inico de la 
actividad,  según se dispone  en el  R.D.  9/2005,  de  14 de  enero,  por  el  que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (art. 3.2)
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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.

2013JG00997.- Dada cuenta del oficio remitido por los Servicios Periféricos del Ciudad 
Real de la Consejería de Educación, cultura y Deportes, con fecha de registro de entrada 
en este Ayuntamiento de 27/04/2012 (nº de registro de entrada 2012E08951), en relación 
a la liquidación de ICIO y Tasa por la tramitación del expediente de licencia de obras para 
la construcción de comedor y cocina en el C.P. “Lucero”.

Resultando que un dicho escrito se indica que “la citada obra ha quedado en suspenso” y 
que “el pago de la tasa ha de recaer sobre el adjudicatario del contrato”.

Resultando que por los Servicios Técnico de este Ayuntamiento ha podido comprobarse 
que la obra no ha sido ejecutada.

De conformidad con lo previsto en el art. 3 de la Ordenanza Fiscal nº  17 del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  en  el  que  se  dispone  que  son  sujetos  pasivos 
contribuyentes de las tasas las personas físicas o jurídicas “que soliciten, provoquen o en 
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Anular  la liquidación practicada en concepto de ICIO dado que la obra en 
cuestión no ha sido ejecutada.

Segundo: En lo referente al pago de la tasa, comunicar a los Servicios Periféricos de 
Ciudad Real de la Consejería de Educación que no es posible acceder a lo solicitado, ya 
que  de  conformidad  con  el  art.  3  de  la  ordenanza  fiscal  n  º17,  el  sujeto  pasivo 
contribuyente es dicha Consejería.
2013JG00998.- 

RESULTANDO  que por  acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 23 de 
Mayo de 2002 (acuerdo número 02C968) se ha concedido licencia de actividad a  < 
XXXXX  >.,  para  la  instalación  de  BODEGA PARA LA  CRIANZA  EN BARRICA Y 
BOTELLA, con emplazamiento en CALLE CIRIACO CRUZ, 2 , expediente 01OB891.

RESULTANDO  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las 
medidas correctoras, conforme a la petición formulada por el interesado con fecha 8 de 
Abril de 2013, habiéndose levantado acta favorable

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento 
para la actividad mencionada.

2013JG00999.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00171,  de  solicitud  de  licencia  de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >.,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
CENTRO DE FORMACION Y ACADEMIAS, con emplazamiento en CL LECIE 1, de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2013JG01000.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, actuando como 
liquidador de la Junta de Compensación del Sector 7, con fecha de registro de entrada en 
este Ayuntamiento de 11/03/2013 (nº de registro de entrada 2013E06329), mediante el 
que  expone  que  en  la  Asamblea  General  Extraordinaria   de  dicha  Junta  de 
Compensación (celebrada el pasado 18 de febrero de 2013) se adoptaran, entre otros, 
los  acuerdos  de disolución  y  liquidación  de  la  Junta,  conforme a  lo  previsto  en los 
artículos 16, 17, 18 y 46 de sus Estatutos, y solicita  “la adopción del correspondiente 
acuerdo que permita iniciar  el  proceso de disolución y  liquidación de esta  Junta de 
Compensación, (---), sometiendo todo ello a información pública mediante los anuncios 
oficiales (---)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Acceder  a lo  solicitado por el  interesado en cuanto a la  procedencia de la 
disolución de la Junta de Compensación.

Segundo: Someter el presente acuerdo al tramite de información pública durante el plazo 
de un mes, quedando aquél elevado a definitivo en el supuesto de que no se formule 
alegaciones en dicho plazo.

2013JG01001.- Dada cuenta del expediente de licencia de obras 2013URB00170:

Titular:  < XXXXX >
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N.I.F.: < XXXXX >
Domicilio: < XXXXX >
Población: VALDEPEÑAS
Representado por: < XXXXX >
Emplazamiento de la obra: : CALLE LECIE, 1
Descripción de las obras:
ADAPTACIÓN. EQUIPAMIENTOS-EDUCATIVOS. 1 UD. 189,3 M2. 663 M3
Técnico redactor del Proyecto: Arquitecto Técnico D. < XXXXX >.
Fecha del Proyecto: Visado por el COAATIECR con fecha 04/03/2013.
Constructor: Sin nombrar.

Vistos  informes  técnico  y  jurídico  emitidos  al  respecto,  así  como  la  documentación 
presentada por el interesado con fecha 05/04/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder LICENCIA DE OBRA MAYOR para el expediente especificado en el 
encabezamiento, con los siguientes condicionantes:
-  Serán  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  como medidas  correctoras  a  la 
licencia de apertura tramitada bajo el expediente 2013URB00171.
- Plazo de iniciación de la obra: Tres meses contados a partir  de la recepción de la 
notificación de la concesión de la licencia.
- Duración de la obra: dos meses contado a partir de la finalización de los tres meses que 
tiene el promotor para iniciar la obra.
- Plazo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa 
imputable al promotor de la obra: Un mes y acumuladamente no superar el 20% del 
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

Segundo.-   Girar liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, 
estableciéndose  como  Base  imponible  el  Presupuesto  de  ejecución  de  las  obras: 
73.927,00 Euros.
2013JG01002.- 
Dadas las solicitudes del Plan de vacaciones para el año 2013 del personal de Obras y 
Urbanismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el plan de vacaciones del año 2013  del personal de los servicios de obras y 
urbanismo y comunicar al departamento de Personal. (se adjuntan las solicitudes) 

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

2013JG01003.- RESULTANDO que el día 10 de mayo tendrá lugar la representación de 
la zarzuela “LA ROSA DEL AZAFRÁN”
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CONSIDERANDO que es necesario aprobar el pago a la empresa < XXXXX >La Junta 
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto y la factura nº 5/2013 de < XXXXX >con CIF nº < XXXXX > por importe 
de  OCHO MIL  QUINIENTOS DOCE EUROS (8.512  €) por  la  representación  de  la 
zarzuela  “LA  ROSA  DEL  AZAFRÁN” el  día  10  de  Mayo  en  el  Teatro  Auditorio 
Municipal.

2013JG01004.-  RESULTANDO que el pasado 26 de Abril se representó en el Teatro 
Auditorio Municipal de Valdepeñas la obra de teatro “LA CENA DE LOS IDIOTAS”. 

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas y la empresa LA CENA DE LOS 
IDIOTAS, UTE firmaron un contrato de actuación para la representación de la obra de 
teatro citada por el cual este Ayuntamiento se comprometía al pago de 6.050 € más la 
recaudación por la venta de localidades hasta un máximo de 10.000 € sumando 
ambos conceptos y que en caso de que esta cantidad superara a los 10.000 € el resto 
sería para el Ayuntamiento de Valdepeñas. La empresa era la encargada de dar de alta 
el espectáculo en el Servicio de Televenta CCM.

Que la  liquidación  total  del  espectáculo,  tanto  en el  canal  de  televenta  como en la 
Taquilla del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas, fue de 5.460 € que sumados a los 
6.050 € de fijo hace un total de 11.510 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  MIL  QUINIENTOS  DIEZ  EUROS  (1.510  €)  en  concepto  de 
liquidación de taquilla  de la representación de la obra de teatro “LA CENA DE LOS 
IDIOTAS”.

2013JG01005.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por la empresa < XXXXX 
>solicita la utilización de una sala el día 14 de Mayo para dar una Charla Informativa 
sobre la oferta de empleo público.

CONSIDERANDO que en sesión celebrada en JGL de fecha 8 de Abril de 2013, acuerdo 
nº 2013JG00859, se aprobaron los precios públicos por el uso de Instalaciones Municipal 
de Cultural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.

Autorizar a  < XXXXX >con CIF nº  < XXXXX >la utilización de una Sala del Centro 
Cultural “La Confianza” el día 14 de Mayo, por media jornada en horario de tarde, previo 
pago por parte de la citada empresa de la cantidad de VEINTE EUROS (20 €).

2013JG01006.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de la cantidad de 293 € (doscientos noventa y tres Euros) al Club 
“A.C. Manchathón” con CIF nº.< XXXXX >, correspondiente al ingreso de inscripciones 
de la XVIII Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” celebrada el pasado día 17/02/13 
debido a un error en la terminal TPV del Banco Unicaja, entidad en la que había que 
realizar el pago de la inscripción, dicha cantidad se cargó dos veces a la tarjeta nº  < 
XXXXX >correspondiente a dicho club, habiéndose comprobado los listados facilitados 
por la  entidad bancaria  (se adjuntan copias)  y con el  Servicio  de Tesorería de este 
Ayuntamiento  que  dicha  cantidad  se  ingresó  dos  veces  en  la  cuenta  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas con fecha 09/02/13.

2013JG01007.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la cantidad de 12 € (doce Euros) a D. Antero Serrano Romero 
de Ávila con < XXXXX >, correspondiente al ingreso de la inscripción de la XVIII Media 
Maratón “Ciudad de Valdepeñas” celebrada el pasado día 17/02/13 debido a un error en 
la terminal TPV del Banco Unicaja, entidad en la que había que realizar el pago de la 
inscripción, dicha cantidad se cargó dos veces a la tarjeta nº < XXXXX >correspondiente 
a dicho atleta, habiéndose comprobado los listados facilitados por la entidad bancaria (se 
adjuntan copias) y con el Servicio de Tesorería de este Ayuntamiento que dicha cantidad 
se ingresó dos veces en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con fechas 
02/02/13 y 10/02/13.

2013JG01008.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2013 al 
Club Deportivo Fútbol Sala Ciudad del Vino por un importe de 8.150 € (ocho mil ciento 
cincuenta euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. de fecha 
25/03/13 y nº de acuerdo 2013JG00737.

2013JG01009.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Renovar  el  contrato de mantenimiento  del  Sistema de Protección contra  Incendios 
correspondiente a los Pabellones de Fútbol Sala  y de Frontón Cubierto situados en 
las instalaciones de la  Ciudad  Deportiva  Virgen de la  Cabeza con la  Empresa M. 
Instalaciones y Proyectos, S.A. (MIPSA) por un importe anual de 867 Euros más I.V.A. 
para ambos Pabellones para el período comprendido entre el 1 de Julio de 2013 y el 
30 de Junio de 2014. 

2013JG01010.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición,  en  base  al  Convenio  Colectivo  del  personal  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas y en relación al vestuario de trabajo para la temporada 
de verano 2013, de dos camisetas polo, dos pantalones cortos y/o largos y zapatillas 
para el personal en general.
 
De los presupuestos solicitados el  más favorable es el  presentado por la empresa 
Deportes Titanio S.L., con los siguientes importes:
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- Camiseta Polo: 4,30 € (cuatro euros con treinta céntimos) la unidad. (I.V.A. no 
incluido).

- Pantalón desmontable:  18,18 € (dieciocho euros con dieciocho céntimos) la 
unidad. (I.V.A. no incluido).

- Zapatillas: 40 € (cuarenta euros) la unidad. (I.V.A. no incluido).

2013JG01011.-  <  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX >La  Junta  de  Gobierno  Local  por 
unanimidad ACUERDA:

Acceder a la devolución del ingreso realizado.

2013JG01012.-  Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  devolución  del  ingreso 
realizado por < XXXXX >concepto del pago de la cuota de inscripción por un importe de 
50  €  para  la  celebración  de  la  1ª  SEMANA  DE LA  TAPA EROTICA,  por  haberse 
suspendido dicha celebración.

Los  datos  bancarios  para  realizar  dicha  devolución  son  los  que  se  detallan  a 
continuación:

Entidad BANKIA, nº 2038-3301-89-3002005523

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la devolución del ingreso realizado.

2013JG01013.-  Proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  devolución  del  ingreso 
realizado por < XXXXX >inscripción por un importe de 50 € para la celebración de la 1ª 
SEMANA DE LA TAPA EROTICA, por haberse suspendido dicha celebración.

Los  datos  bancarios  para  realizar  dicha  devolución  son  los  que  se  detallan  a 
continuación:

Entidad CAIXA, nº de cuenta 2100-6152-66-0200035141

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la devolución del ingreso realizado.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG01014.- 
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 
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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    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada en  Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 59  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 9 - Nº 59 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  2499/225 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  9  -  Nº  59 (Sepultura  sin  fábrica)  y 
concedida a D. < XXXXX >.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  9  -  Nº  59 
(Sepultura sin fábrica) a D. < XXXXX >.
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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 >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 59 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

56,80

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  9  -  Nº  59 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 9 - Nº 59 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2013JG01015.- 
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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  15/183 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  10 -  Nº  7 (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:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Duplicado de Título Nº 15/183 por pérdida. 4,00
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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.

2013JG01016.- 
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    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  2 la  sepultura 
localizada  en  Patio SAN PEDRO -  Calle  8 -  Nº  41  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
8 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7689/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 41 (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:

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  8  -  Nº  41 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 8 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).
Duplicado de Título Nº 7689 por pérdida. 

337,00
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2013JG01017.- RESULTANDO que Con fecha 10 de Abril de 2013, < XXXXX >, en 
representación de su tío < XXXXX >, presenta un escrito (2013e0895), mediante el 
que manifiesta que éste falleció el pasado 6 de Julio de 2011, por lo que solicita se 
anulen las tasas giradas en los años 2012 y 2013 en concepto de  tenencia de 
animal. 

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >tenía  un  perro  con  T.C.  179,  el  cual  fue 
entregado en el Centro de acogida cuando falleció su propietario,  ignorando  - en 
caso de que el animal siga actualmente vivo-  donde puede encontrarse.  

CONSIDERANDO que se ha podido comprobar que efectivamente D.  < XXXXX 
>falleció en el 2011

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  se dé de baja del Censo Municipal Canino al animal FLOKI con T.C. 
179

SEGUNDO dado que D.  < XXXXX >falleció en el 2011, procede anular las tasas 
giradas  a  su  nombre  en  concepto  de  tenencia  de  animal  con  T.C.  179, 
correspondientes a los años 2012 y 2013.

2013JG01018.- RESULTANDO  que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, 
(2013E08923/11.04.2013),  en  el  que  informa  que  su  animal  de  compañía 
“DAYTON”,  con  T.C.  1482,  y  Nº  de  chip  941000003040323,  ha  cambiado  de 
domicilio al < XXXXX >

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en 
el  Certificado  Oficial  de  Identificación  realmente  la  dirección  del  animal  ha 
cambiado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Cambio de dirección del animal de compañía DAYTON, con T.C. 1482 URBANA 
y nº de Chip  941000003040323,  a RÚSTICA, con la consiguiente exención de la 
tasa para posteriores años.  
2013JG01019.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  DÑA.  <  XXXXX  >,  en 
representación de DÑA.  < XXXXX >, mediante el que solicita se dé de baja del 
Censo  Canino  a  su  animal  de  compañía  “MOLI”  con  tarjeta  censal  Nº 
52(URBANA) y chip 941000000265157.
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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. 52 a nombre 
de LOLI

2013JG01020.-  RESULTANDO que  se  ha  presentado  en  el  Registro  de  este 
Ayuntamiento, con Nº de entrada 2013E07711 de fecha 26 de Marzo de 2013, por 
Dª Eva Haro Gamazo con DNI.: 38.444.965-M y domiciliada en Valdepeñas, C / 
Castellanos,  nº  109,  en  la  que solicita  que se le  conceda autorización para el 
emplazamiento de dos colmenas en la Parcela 144, del Polígono 64, propiedad del 
Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que consultado el catastro figura como titular de la parcela antes 
citada el Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión en precario a Dª Eva Haro Gamazo de las parcelas 144 del 
Polígono  64  del  Catastro  de  Rústica,  de  propiedad  municipal,  con  los 
condicionantes que a continuación se especifican:

- La obligación de cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en 
la materia.

-  La obligación,  en caso de que resultar necesario,  de retirar cualquier 
enjambre que sea localizado dentro del casco urbano.

- Finalidad de la Cesión: Si los bienes cedidos no fuesen destinados al 
uso previsto o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la 
cesión.

-  El  cesionario  se  hará  responsable  de  los  posibles  deterioros  que 
pudieran producirse en el inmueble cedido, derivados de un mal uso. El 
cesionario  será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 
indirectos  que  se  causen  a  terceros  o  al  Ayuntamiento  como 
consecuencia  del  desarrollo  de su  actividad,  no  existiendo  relación  de 
dependencia  del  cesionario  y  esta  Administración;  a  este  efecto,  el 
cesionario  habrá  de  suscribir  una  póliza  de  responsabilidad  civil  para 
responder de los daños y perjuicios que del uso del inmueble por parte del 
mismo puedan derivarse, copia de la cual habrá de ser entregada en el 
Ayuntamiento.

- El cesionario deberán asumir el mantenimiento y limpieza del inmueble 
cedido.
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- El Ayuntamiento de Valdepeñas cede a Dª Eva Haro Gamazo las citadas 
parcelas  para  los  fines  especificados,  siendo  potestad  de  éste  la 
utilización de las mismas en el caso de que así fuese necesario, lo cual se 
notificaría al cesionario.

-  En cualquier  caso,  la  presente cesión de uso lo  es en precario,  pudiendo el 
Ayuntamiento en cualquier momento recuperar la posesión del inmueble.
2013JG01021.- 
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    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  3 la  sepultura 
localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 70 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 10 - Nº 70 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios  Nº  864/81 correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en 
Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 70 (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 SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 70 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 70 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 864/81 por pérdida. 

337,00

 

M
LT

E
-9

7W
E

9J

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 31 / 57

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2013 08:55:18 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

jnG/gERDfZRQguOLYqiOmc46DjFEphFW



Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

2013JG01022.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por Dña. < XXXXX > mediante 
el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “SIRA” 
con tarjeta censal Nº 213(URBANA) y chip 941000000320032.

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.  213 
URBANA a nombre de < XXXXX >.

2013JG01023.- 
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   de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 la sepultura 
localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 5 - Nº 65 (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 5 - Nº 65 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4934/237 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 5 - Nº 65 (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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Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 5 - Nº 65 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 5 - Nº 65 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº  por pérdida. 

337,00

 

2013JG01024.- 
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    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  3 la  sepultura 
localizada en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 - Nº 38 (Sepultura 
sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  3 de la sepultura localizada en 
Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio JESÚS NAZARENO 
- Calle 11 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en  Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 - Nº 38 
(Sepultura sin 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 >Inhumación de Cenizas en Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 - Nº 38 
(Sepultura sin fábrica). 
Agrupación de restos en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 - Nº 38 
(Sepultura sin fábrica). 
Obra en la sepultura Patio JESÚS NAZARENO - Calle 11 -  Nº 38 (Sepultura sin 
fábrica). 
Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio JESÚS NAZARENO 
- Calle 11 - Nº 38 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título de Derechos Funerarios.

496,20

2013JG01025.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el 
que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “Kun” con 
tarjeta censal Nº 776(URBANA) y chip 941000011756405.

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. 776  a 
nombre de < XXXXX >
2013JG01026.- 
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

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 17/2 correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 51 (Sepultura sin fábrica) 
y concedida a Dña. < XXXXX >.
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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 >Duplicado de Título Nº 17/2 por pérdida. 4,00

 

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.

2013JG01027.- 

Visto  el  informe emitido  por  el  Trabajador  Social  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, en relación con el fallecimiento de < XXXXX >con NIE.: X-7104691-
Z,  según  el  cual  la  unidad  familiar  presenta  una  situación  económica  de 
precariedad absoluta, ya que carece de cualquier tipo de ingresos, por lo que no 
puede hacer frente a los gastos del enterramiento del fallecido; considerando en 
dicho informe que el Ayuntamiento debe asumir el pago de los citados gastos.

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 (beneficencia)) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 16 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica de Beneficencia).

Inhumación Inhumación  de    de  D.  < XXXXX > en  el  hueco  nº  3 la  sepultura 
localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle 16 - Nº 29 (Sepultura sin 
fábrica de Beneficencia).

SEGUNDO.   La  Concejal  Delegada  del  Cementerio  propone  a  la  Junta  de 
Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

1. Proceder a la inhumación del cadáver de  < XXXXX >en sepultura de 
beneficencia  del  Ayuntamiento  que,  según  el  parte  de  servicios 
cumplimentado por el Encargado del Cementerio, es la del Patio de San 
Joaquín, Calle 16 nº 29, ocupando el 3º lugar de dicha sepultura.

< XXXXX >
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www.valdepeñas.es

2013JG01028.-  RESULTANDO que mediante decreto 2013D00557 se aprobó un 
acuerdo de colaboración entre el I.E.S. San Juan Bosco y el Ayto. de Valdepeñas, 
iniciando las prácticas en la Concejalía de Agricultura de este Ayto.  el alumno del 
mencionado Instituto < XXXXX > estudiante  de 

CONSIDERANDO que con fecha 26 de Abril se recibe un correo electrónico del 
Centro  de  innovación,  empresas  y  empleo,  dependiente  de  la  Concejalía  de 
Desarrollo  Empresarial,  en  el  que  informa  sobre  la  recepción  de  otro  correo 
electrónico el IES San Juan Bosco, en el que se indicaba que los las prácticas a 
realizar  < XXXXX >, en este Ayuntamiento no coincidían con los estudios por él 
cursados, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se considere extinguido el acuerdo de colaboración entre el I.E.S. San Juan Bosco 
y el Ayto. de Valdepeñas, suscrito con el fin de que del Alumno D.  < XXXXX > 
pudiera hacer sus prácticas,  debido a que las tareas a desarrollar  no entraban 
dentro de los estudios por el cursado.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2013JG01029.- 
RESULTANDO que en este Ayuntamiento se ha recibido solicitud de revisión de 
Tasa por asistencia a la Escuela Infantil “Cachiporro” del menor < XXXXX >
CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº 11, que regula la tasa por la 
asistencia  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  en  su  punto  A.14,  apartado  G2, 
establece la posibilidad de “solicitar la revisión adicional una sola vez durante el 
curso escolar cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja 
de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la 
solicitud” y teniendo en cuenta el informe emitido por la Directora de la Escuela 
Infantil en el que se acredita dicho aspecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil “Cachiporro” del 
menor < XXXXX >que pasaría de 163,00 €/mes a 79,00 €/mes a partir del 1 de 
junio de 2013 si continúa la situación económica familiar, en base a los requisitos 
establecidos en la Ordenanza Municipal nº 11 apartado A.14, apartado G2

2013JG01030.-  RESULTANDO que se ha detectado un error en el Convenio de 
Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de 
la Cruz Roja para el año 2013,  aprobado por esta Junta de Gobierno Local el 
pasado 14 de Enero del 2013.
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En la estipulación segunda,  apartado B),  donde se especifica que el  vehículo 
adaptado de transporte colectivo cedido por el Ayuntamiento de Valdepeñas a 
Cruz Roja Española es el Nissan Interstar Combi 9.30 DCI, matrícula 3418FFP, 
debe figurar Nissan Interstar Combi 9.30 DCI, matrícula 2522FWY.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  modificación  parcial  del  texto  del  Convenio  firmado  entre  este 
Ayuntamiento  y  Cruz Roja,  en su estipulación segunda,  apartado B),  para  que 
donde consta la matrícula 3418FFP, pase a constar la matrícula 2522FWY.

2013JG01031.- RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el 
personal del Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”, para el año 2013.

CONSIDERANDO que  teniendo en cuenta la legislación vigente que regula el 
funcionamiento de los Centros de Día con SED en Castilla la Mancha, así como 
por razones técnicas organizativas del centro, hay que aprobar las sustituciones 
de  algunas  figuras  profesionales,  debido  a  su  ausencia  por  disfrute  de 
vacaciones. Estas sustituciones serían las siguientes:

- Coordinadora  : Durante todo el periodo vacacional se ampliará la jornada de 
trabajo de la Terapeuta Ocupacional del Equipo Técnico del centro a 37,5 
horas/sem. (actualmente su jornada es de 20 horas/sem.), para realizar las 
funciones propias de coordinación del Centro de Día de Mayores, del Servicio 
de  Estancias  Diurnas  y  del  resto  de  servicios  y  actuaciones  que  de  él 
dependan. 
Del  25 de junio al  5 de Julio  y del  9 al  13 de Septiembre.  (pendiente de 
solicitar 6 días laborables).

- Conserje  : Durante todo el periodo vacacional, sustitución por un Conserje de 
la  Bolsa  de Trabajo  de Conserje/Recepcionista  para el  Centro de Día  de 
Mayores  con SED Lucero  del  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  aprobada  en 
Junta de Gobierno Local de 28-01-13.
Del 6 al 14 de mayo, del 1 al 9 de Julio y del 12 al 20 de Agosto.

- 2 Auxiliares de Geriatría  : Durante todo el periodo vacacional de cada una de 
ellas, serán sustituidas por otro auxiliar de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de 
Geriatría/Gerocultura para el Centro de Día de Mayores con SED Lucero del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, aprobada en Junta de Gobierno Local de 28-
01-13.
Del 1 al 12 de Julio, del 22 de Julio al 2 de Agosto, del 6 al 12 de Agosto, del 
23 de Agosto al 5 de Septiembre y del 20 al 30 de Diciembre.

La Terapeuta Ocupacional y el Fisioterapeuta: No serán sustituidos, por que sus 
vacaciones  no  coinciden  y  son  figuras  profesionales  con  funciones 
complementarias.  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Aprobar el Plan de Vacaciones del Centro de Día de Mayores con SED 
adjunto.

2. Aprobar el calendario de sustituciones y ampliaciones de contrato descrito 
para  garantizar  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  y  el  buen 
funcionamiento del Centro de Día de Mayores con SED Lucero, durante los 
períodos vacacionales del personal.

2013JG01032.-  RESULTANDO que la Federación provincial de Asociaciones de 
Amigos del Pueblo SAHARAUI de Ciudad Real ha presentado solicitud de cesión 
del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación 
NIV, los días 3 y 4 de Agosto del corriente para la celebración de unas Jornadas de 
convivencia del Programa de Vacaciones en Paz 2013. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de 
Consolación NIV con la Federación provincial  de Asociaciones de Amigos del 
Pueblo SAHARAUI de Ciudad Real para los días 3 y 4 de Agosto de 2013.
2013JG01033.- 
RESULTANDO que  la  Concejalía  de  Festejos  del  Ayto.  de  Valdepeñas  ha 
solicitado  al  Área  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  la  cesión  del  Albergue  de 
propiedad municipal situado en el Barrio de Consolación NIV, los días 6 y 7 de 
Septiembre del corriente, al objeto de alojar en dichas instalaciones a un grupo 
que va a participar en las Fiestas del Vino.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación del uso del Albergue Municipal del Barrio de Consolación NIV por la 
Concejalía de Festejos, para los días 6 y 7 de Septiembre de 2013.

2013JG01034.-  RESULTANDO que por circunstancias sanitarias y familiares,  < 
XXXXX >, con < XXXXX > y domicilio < XXXXX >, ocupa una plaza privada en la 
Residencia Geriátrica “Monteval”, desde el 14 de Enero de 2013.

CONSIDERANDO que valorada su situación actual a nivel sanitario, económico y 
familiar, se desprende la necesidad de continuar recibiendo atención especializada, 
y al no contar con recursos económicos continuar afrontando el coste de plaza de 
forma privada y al no haber sido resuelta su solicitud de ingreso en plaza pública 
residencial  en  el  marco  del  sistema para  la  autonomía  y  atención  a  personas 
dependientes, y se disponen de datos que permiten considerar que la adjudicación 
de plaza pública en el marco del sistema para la autonomía y atención a personas 
dependientes de < XXXXX > será resuelta en las próximas semanas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la estancia en plaza residencial municipal, por urgencia social y de forma 
temporal de < XXXXX >, en la Residencia Geriátrica “Monteval”, a partir del 7 de 
Mayo de 2013 y como máximo hasta el 12 de Julio de 2013 (o en su caso antes de 
dicha fecha, si se le adjudica la mencionada plaza pública en el marco del sistema 
para la autonomía y atención a personas dependientes).

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

2013JG01035.- RESULTANDO que visto escrito presentado por < XXXXX >con nº 
de  registro  de  entrada  2013E05987  de  fecha  07/03/2013,  solicitando  baja  y 
devolución  de  los  recibos  cobrados  indebidamente  de  los  impuestos 
correspondientes a la actividad sita en Plaza Veracruz nº 48 por cese de actividad 
en el año 2003, presentando copia de la baja de la actividad con fecha 31/07/2009.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que según Acuerdo 
de Junta de Gobierno Local nº 09JG2085 de fecha 22/09/2009,  se acuerda no 
estimar la anulación de los recibos en concepto de Tasa de Basura y Tasa de 
Industria de los ejercicios 2004 a 2008, dada la extemporaneidad del recurso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede anular los recibos en concepto de Tasa de Industria 
de  los  ejercicios  2009  con  nº  liquidación  08720600266,  ejercicio  2010  con  nº 
liquidación 08720600992, ejercicio 2011 con nº liquidación 08720600992 y ejercicio 
2012 con nº liquidación 08720600992 por importe de 41,68 euros cada una de 
ellos, así como anulación de los recibos en concepto de Tasa de Basura de los 
ejercicios 2009 a 2012 con nº de liquidación 08720529543 por importe de 137,47 
euros, 140,22 euros, 140,22 euros, y 145,83 euros respectivamente, (comprobado 
con el Servicio Provincial de Recaudación que los recibos no han sido abonados), y 
comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación.

Anotar la baja en los padrones correspondientes con fecha 31/07/2009.

2013JG01036.-  RESULTANDO que  visto  el  informe  de  la  Administración  de 
Tributos que textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
anulación del recibo emitido por el concepto de I.V.T.M. ejercicio 2013, del vehículo 
matrícula CO-2838-AM, alegando que dicho vehículo se corresponde a un Vehículo 
Mixto  Adaptable,  y  que el  recibo emitido  del  presente año,  consta  la  tarifa  de 
turismo de más de 12 CF, con un importe de 124, 46 Euros.

Aporta en apoyo a su solicitud ficha técnica del vehículo donde consta que 
se trata de un Vehículo Mixto Adaptable.”
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CONSIDERANDO que los mismos tributan por su carga útil y en el caso 
que nos ocupa es de menos de 1000 kg., la tarifa aplicable sería de 63 Euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo  emitido  con  nº  de  referencia 
08700399962,  por  importe  de  124,46  Euros  y  emitir  uno  nuevo  con  la  tarifa 
correspondiente,  dando  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación.

2013JG01037.-  RESULTANDO que  visto  el  informe  de  la  Administración  de 
Tributos que textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención  en  el  I.V.T.M.  por  vehículo  histórico,  del  vehículo  de  su 
propiedad matrícula AV-7793-D, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 
25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que 
consta que la fecha de primera matriculación del vehículo fue el 2 de Noviembre de 
1987.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, 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””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al 
día de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado con fecha de efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01038.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, 
solicitando anulación de la liquidación número 2013/794 girada a su nombre por el 
concepto  de  Impuesto  sobre  incremento  del  valor  de  los  terrenos,  expediente 
2009/003/192,  alegando  prescripción  de  la  misma,  ya  que  la  transmisión  del 
inmueble que ha dado lugar a esta liquidación se efectuó con fecha 10 de Abril de 
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2008,  y  el  derecho  de  la  administración  a  determinar  la  deuda  tributaria  está 
prescrito.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidación 12013/794.
2013JG01039.- 
RESULTANDO que  vista  la  reclamación  presentada  por  Dª  <  XXXXX  > 
registrada con el número 2013E09829 de 19-04-2013, solicitando revisión de la 
liquidación 2012/30737 practicada y pagada a su nombre por el  concepto de 
Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos, expediente 2012/003/572, 
alegando que el importe de la misma resulta abusivo respecto a otros municipios 
de la provincia.-

CONSIDERANDO que  por  esta  Administración  se  comprueba  la  liquidación 
practicada,  verificando  la  Referencia  Catastral  objeto  de  transmisión  en  el 
Protocolo 131 del año 2012 y que generó la misma, así como el valor del suelo 
asignado y marcado por la Gerencia de Catastro de Ciudad Real para el ejercicio 
2012, fecha de transmisión del inmueble, y el resto de datos de la liquidación hoy 
reclamada (número de años transcurridos, coeficientes y porcentajes aplicados y 
aprobados), siendo todos correctos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior,  procede  comunicar  a  la  reclamante  que  la 
liquidación practicada es correcta.

2013JG01040.-  RESULTANDO que detectado error en el fichero generado en la 
aplicación  informática  Accede,  al  realizar  el  vuelco  automático  a  la  aplicación 
contable  SicalWin,  se  procede  a  registrar  la  incidencia  número  357372  a  la 
Empresa suministradora de ambas aplicaciones.-

Dado que a día de la fecha no se han podido subsanar estos errores al requerir un 
nuevo  desarrollo,  es  necesario  realizar  las  modificaciones  correspondientes  en 
base a lo detallado en este informe.-

CONSIDERANDO que  Respecto  al  valor  2012/34965,  Tasa  Escuela  Infantil 
correspondiente  al  mes  de  Diciembre/2012  por  importe  de  23  €,  se  pasa  a 
Tesorería para gestión del cobro con fecha 12 de Diciembre, y se da por cobrado 
por domiciliación bancaria con fecha 18 del mismo mes.

Estos apuntes de Accede generan los siguientes apuntes en Sicalwin, por una parte 
el Reconocimiento del Derecho del total del Padrón en la operación 120120027876, 
y el ingreso de los 23 € de este recibo en la operación 120120028621, todo ello 
contabilizado en Diciembre de 2012.-
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Posteriormente,  con  fecha  9  de  Enero  de  2013,  el  sujeto  pasivo  devuelve  la 
domiciliación  bancaria  que  se  cargó  en  su  cuenta  en  Diciembre  de  2012, 
información  recogida  en  la  aplicación  Accede  y  que  no  se  puede  volcar  a  la 
contabilidad  Sicalwin  por  detectarse  un  error,  al  indicar  que  ya  está  pagado.- 
Puestos en contacto con la Empresa suministradora, nos indican que al encontrarse 
el presupuesto del año 2012 cerrado en Sicalwin, no puede recoger esta anulación 
de forma automática.-

Con fecha 1 de Febrero de 2013, la interesada ingresó en Caja de la Corporación el 
importe  de  23  €  de  la  Tasa  correspondiente  al  mes  de  Diciembre  de  2012, 
contabilizándose en la operación 120131000546 como ingreso de presupuestos 
cerrados, aplicándose al RD 12012000278.-

Dado que a día de la fecha el importe de 23 € cargado en cuenta del Bando de 
Castilla-La Mancha está pendiente de contabilizar, se propone:

-Aplicar dicha devolución al presupuesto de 2013.

-Anular  la  operación 120131000546 para su aplicación al  presupuesto de 2013 
mediante ingreso directo.

 Respecto al valor 2012/34727, Tasa Escuela de Música/Danza correspondiente al 
mes de Diciembre de 2012 por importe de 50 €, se pasa a Tesorería para gestión 
del cobro con fecha 11 de Diciembre y se da por cobrado por domiciliación bancaria 
con fecha 13 del mismo mes.-

Estos apuntes de Accede generan los siguientes apuntes en Sicalwin, por una parte 
el Reconocimiento del Derecho del total del Padrón en la operación 120120027762, 
y el ingreso de los 50 € de este recibo en la operación 120120028174, todo ello 
contabilizado en Diciembre de 2012.

Posteriormente,  con  fecha  5  de  Enero  de  2013,  el  sujeto  pasivo  devuelve  la 
domiciliación  bancaria  que  se  cargó  en  su  cuenta  en  Diciembre  de  2012, 
información  recogida  en  la  aplicación  Accede  y  que  no  se  puede  volcar  a  la 
contabilidad  Sicalwin  por  detectarse  un  error,  al  indicar  que  ya  está  pagado.- 
Puestos en contacto con la Empresa suministradora, nos indican que al encontrarse 
el presupuesto del año 2012 cerrado en Sicalwin, no puede recoger esta anulación 
de forma automática.-

Dado que a día de hoy el importe de 50 € cargado en cuenta del Bando de Castilla-
La  Mancha  está  pendiente  de  contabilizar,  así  como  que  el  sujeto  pasivo 
correspondiente no ha realizado el ingreso correspondiente a Diciembre de 2012, 
se propone:

-Contabilizar  la  devolución  del  ingreso  de  Diciembre  de  2012  mediante  el 
correspondiente mandamiento de pago por devolución de ingreso.
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-Realizar el cargo de 50 € por esta Tasa al sujeto pasivo correspondiente, para 
reclamarle su pago por la vía correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Realizar las operaciones contables detalladas anteriormente con el fin de cuadrar 
los saldos con la contabilidad.

2013JG01041.-  RESULTANDO que visto el acuerdo 09JG1770, adoptado por la 
Junta de Gobierno Local,  celebrada el  día 27 de Julio de 2009,  por el  que se 
accedía a anular la liquidación emitida a Dª< XXXXX >, con nº 2009/44641 del 
expediente 2009/003/542, por importe de 3.195,63 €, para practicar nueva con una 
bonificación del 95% por tratarse de la vivienda habitual de la causante (en la que 
hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes, art. 14.2 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana)

CONSIDERANDO que en el ejercicio de la función de revisión que este Servicio 
de Gestión Tributaria está realizando, se comprueba la existencia de un  error 
material  en  el  cómputo  de  plazo  de  10  años  para  la  aplicación  de  la 
bonificación del 95%, prevista en artículo 14.2 mencionado. 

CONSIDERANDO que  el  plazo  real  es  de  8  años  y  11  meses,  según  se 
desprende la información obrante en el Padrón Municipal de Habitantes (la 
causante residía en C/ Seis de Junio nº 88, 4º B, desde 04/11/1999 y falleció el 
13/10/2008) 

CONSIDERANDO que  el  citado  artículo  contempla  en  su  apartado  1º  la 
aplicación de una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del 
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento,  de transmisiones mortis 
causa a título lucrativo, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y 
los ascendientes y adoptantes.

Salvo superior criterio, la bonificación que procedería aplicar sería la 
contemplada en el apartado 1º del mencionado artículo 14, y sin el tratamiento de 
vivienda  habitual,  para  posteriormente,  proceder  a  emitir  la  liquidación 
complementaria correspondiente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno 09JG1770, concediendo ahora 
una bonificación del  50 % por herencia de la vivienda no habitual de la causante, 
girando la correspondiente liquidación complementaria.-

2013JG01042.-  RESULTANDO que la  < XXXXX >. solicita exención por la Tasa 
correspondiente al servicio de recogida domiciliaria de basuras.
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CONSIDERANDO que la Ley 43/2010 establece que para la prestación del servicio 
postal universal quedará exento de los tributos que graven su actividad vinculada al 
servicio postal universal.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 9, establece:

“””””2.-  Las Leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de 
tributos locales, determinarán la fórmulas de compensación que procedan; dichas 
fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos 
de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se 
establezcan los mencionados beneficios fiscales….””””

Y en el caso que nos ocupa no han sido establecidas las citadas fórmulas 
de compensación por lo que  esta Administración no estaría obligada a la posible 
exención pedida. 

CONSIDERANDO además que el artículo 21.2 del citado Real Decreto Legislativo, 
establece literalmente:

“”””El  Estado,  las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán 
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional “”””

Aplicando,  por  clara  analogía,  este  precepto  al  caso  que  nos  ocupa, 
únicamente tendría algún sentido en el supuesto de  “””utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales del dominio público local”””, pero no para el caso que 
nos ocupa.

CONSIDERANDO por  todo ello  que esta Tasa,  a semejanza de otras posibles 
como suministro de agua, electricidad, gas, etc., no “afectan a la actividad vinculada 
al  servicio  postal  universal”,   por  no ser  imprescindibles  para la  prestación del 
mismo, sino que únicamente son la contraprestación o pago de un servicio que real 
y efectivamente y que, al igual que la limpieza, etc., han de soportar, no pudiendo 
influir en ello la naturaleza del ente que preste en cada momento tal servicio, en 
este caso concreto una Administración Pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior, no procede acceder a lo solicitado.

2013JG01043.-  RESULTANDO que  comprobado  por  esta  Administración  que 
según  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2012JG00899  se  aprueba  la 
anulación  de  las  liquidaciones  de  los  ejercicios  2009  a  2012  en  concepto  del 
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Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por baja temporal por sustracción a 
nombre de < XXXXX >, no anotándose la baja en el padrón correspondiente, dando 
lugar a la emisión del recibo del ejercicio 2013 por importe de 6,67 Euros.

Asimismo se observa un error  en la  trascripción de la  matrícula  donde dice  < 
XXXXX >debe decir < XXXXX >CONSIDERANDO que el interesado adjunta copia 
de la solicitud de baja del vehículo en la Jefatura Provincial de Tráfico, así como 
copia de la denuncia  por sustracción ante la Dirección General  de la Policía – 
Comisaría de Dénia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede anulación y en caso de haber sido abonado la 
devolución del recibo del ejercicio 2013 del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica matrícula  < XXXXX >, con nº liquidación 08700398669 por importe de 
6,67 euros, y comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación.

Advertir  al interesado que en el supuesto de que el  recibo haya sido abonado, 
deberá presentar en este Ayuntamiento – Servicio de Intervención, el original del 
recibo abonado y D.N.I. del titular.

Anotar la baja temporal por sustracción en el padrón correspondiente.

2013JG01044.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  < 
XXXXX  >,  por  el  cual  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  2013/1758, 
correspondiente  a  Contribuciones  Especiales  de  la  <  XXXXX  >por  no  ser  el 
propietario del inmueble desde hace unos 6 años.

CONSIDERANDO que  revisada  la  documentación  aportada  en  el 
expediente  por  la  Oficina  de  Obras  así  como  la  información  facilitada  por  el 
Inspector de Tributos, aparece como propietario < XXXXX >.

Revisada la oficina virtual del Catastro aparece como propietario  < XXXXX >La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior  procede acceder a lo solicitado,  anulando la liquidación 
2013/1758, por importe de 40,45 euros, a nombre de  < XXXXX >, y girar nueva 
liquidación a nombre de < XXXXX >, por el mismo importe.

2013JG01045.-  RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >en 
representación de < XXXXX >con nº de registro de entrada 2013E09267 de fecha 
15/04/2013, solicitando la devolución de los recibos de los ejercicios 2009 a 2011 y 
anulación del ejercicio 2012 en concepto de Tasa por Recogida de Basura girados 
a nombre de < XXXXX >, del local sito en Centro Comercial Sabeco dedicada a la 
actividad de Venta de Plantas y Flor  – Floristería,  alegando que a su vez a  < 
XXXXX >. se le giran recibos por el mismo concepto.

M
LT

E
-9

7W
E

9J

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 57

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2013 08:55:18 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

jnG/gERDfZRQguOLYqiOmc46DjFEphFW



Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

Adjunta  certificado  expedido  por  la  Oficina  de  Gestión  Tributaria  de  estar  al 
corriente de pago de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 

CONSIDERANDO que en virtud de lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 6 
artículo  6º  apartado  2)  “Si  se  ejerce  más  de  una  actividad  en  un  mismo 
establecimiento, o dicha actividad radicara en la misma vivienda, pagará la cuota 
más alta”, se comprueba por esta Administración que el titular < XXXXX >tiene la 
cuota más alta,  existiendo duplicidad  en los  recibos  de Tasa por  Recogida  de 
Basura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede la devolución de los recibos en concepto de Tasa 
por Recogida de Basura con nº de liquidación 08720523270 de los ejercicios 2009, 
2010,  2011  por  importe  de  137,47  Euros,  140,22  Euros  y  140,22  Euros, 
respectivamente, y anulación del recibo del ejercicio 2012 por importe de 145,83 
Euros, y comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación.

Advertir  al  interesado que para que dicha devolución se lleve a efecto,  deberá 
presentar en la Intervención Municipal los originales de los recibos abonados, junto 
con el CIF de la empresa.

Anotar la baja en el padrón correspondiente.

2013JG01046.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX 
>(tutor del propietario), solicitando la exención por minusvalía en el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo propiedad de < XXXXX >marca 
CITROEN C4 PICASSO, matrícula 1778HDX, según lo previsto el la Ley 39/88 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 
51/2002 de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

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

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

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características del vehículo y, en su caso, adaptación del mismo, aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar 
la mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha  de  acreditarse  la  condición  legal  de  minusválido  en  grado  igual  o 
superior al treinta y tres por ciento (33%), entendiendo por tal sólo el  que 

M
LT

E
-9

7W
E

9J

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 46 / 57

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2013 08:55:18 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

jnG/gERDfZRQguOLYqiOmc46DjFEphFW



Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

resulte de la calificación médica que se derive de la resolución o dictamen 
facultativo, y por lo tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/ o 
porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en 
razón  al  fin  último  de  la  norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y 
desplazamientos de las personas afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, 
copia del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las 
personas que habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del 
mismo, adjuntando también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo 
en los términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales 
efectos  y,  a  fin  de  garantizar  en  todo  momento  su  uso  exclusivo  por  la 
persona minusválida beneficiaria, se aportarán cuantos elementos
de prueba,  etc.,  se consideren oportunos y sin perjuicio  de los medios de 
control de cualquier índole que pueda establecer esta Administración.

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

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

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

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

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de 
modo continuado haya de asistir el interesado, mediante documentación 
expedida  por  tales  servicios  médicos  o  asistenciales,  que  asimismo 
habrán  de  indicar,  aun  cuando  sea  de  modo aproximado,  la  duración 
previsible de la asistencia o tratamiento.
- 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.
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- Justificación  de  que  tales  traslados  no  procede  que  sean 
prestados  por  los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento 
expedido por los mismos.

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del  recibo de I.V.T.M., abonado a su nombre, del ejercicio 2012.-
-Copia del permiso de conducción a nombre del tutor solicitante.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia  del  permiso  de  circulación,  en  la  que  consta  transferencia  a 

nombre del solicitante con fecha  15-06-2011.-
-Copia renovación Tarjeta de Accesibilidad.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dado que no queda acreditado el destino del vehículo conforme a lo previsto en 
esta  Norma,  apartado  d),  independientemente  de  no  aportar  el  Dictamen 
facultativo previsto en el apartado b) de esta misma Norma, no procede acceder 
a lo solicitado.

2013JG01047.- 
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Resultando  que  con  fecha  de  8  de  Abril  de  2.013  se  notifica  por  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  Resolución  de  13  de  Marzo  de 
liquidación  de intereses de demora correspondiente  al  Canon  (liquidación)  de 
2.008, cuyo importe ascendía a 415.780,76 Euros.

Resultando que con fecha de 4 de Noviembre de 2.008 se interpone por 
este  Ayuntamiento  recurso  de  reposición  con  solicitud  de  suspensión  de  la 
liquidación  de  referencia,  el  cuál  es  desestimado  por  resolución  de  30  de 
Diciembre de 2.008.

Resultando  que  con  fecha  de  5  de  Febrero  de  2.009  se  presenta 
igualmente  reclamación  económica-administrativa  contra  dicha  resolución 
desestimatoria, la cuál es desestimada el 26 de Mayo de 2.011.

Resultando que con fecha de 5 de Agosto de 2.011 se interpone recurso 
de alzada contra la desestimación de dicha reclamación solicitando la suspensión 
de la liquidación impugnada, la cuál se inadmite a trámite el 21 de Febrero de 
2.012 por el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Considerando lo dispuesto en la Resolución de 13 de Marzo del presente 
año, y lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
establece el devengo de intereses de demora, entre otros supuestos, cuando se 
suspenda la ejecución del acto.

Considerando que esta Administración tiene la posibilidad de interponer 
de  nuevo  recurso  potestativo  de  reposición,  y  de  reclamación  económico-
administrativa,  en  el  plazo  de  1  mes,  y  que  la  presentación  de  los  mismos 
acarraerían un perjuicio para las arcas municipales, toda vez que en el supuesto 
de ser desestimados, podrían conllevar la exigencia de más intereses de demora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los intereses de demora resultantes de la Resolución de 13 de 
Marzo de 2.013, cuyo importe asciende a 39.137,63 euros, y proceder al pago de 
los mismos en el plazo concedido al efecto.

2013JG01048.- 
Resultando  que  con  fecha de  20  de  Abril  de  2.013  se  notifica  por  la 

Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  Resolución  de  13  de  Marzo  de 
liquidación  de intereses de demora correspondiente  al  Canon  (liquidación)  de 
2.009, cuyo importe ascendía a 386.043,73 Euros.

Resultando que con fecha de 19 de Octubre de 2.009 se interpone por 
este  Ayuntamiento  recurso  de  reposición  con  solicitud  de  suspensión  de  la 
liquidación de referencia, el cuál es desestimado por resolución el 25 de Abril de 
2.011.
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Resultando  que  con  fecha  de  24  de  Mayo  de  2.011  se  presenta 
igualmente  reclamación  económica-administrativa  contra  dicha  resolución 
desestimatoria, la cuál es desestimada el 19 de Abril de 2.012.

Considerando lo dispuesto en la Resolución de 13 de Marzo del presente 
año, y lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que 
establece el devengo de intereses de demora, entre otros supuestos, cuando se 
suspenda la ejecución del acto.

Considerando que esta Administración tiene la posibilidad de interponer 
de  nuevo  recurso  potestativo  de  reposición,  y  de  reclamación  económico-
administrativa,  en  el  plazo  de  1  mes,  y  que  la  presentación  de  los  mismos 
acarraerían un perjuicio para las arcas municipales, toda vez que en el supuesto 
de ser desestimados, podrían conllevar la exigencia de más intereses de demora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los intereses de demora resultantes de la Resolución de 20 de 
Marzo de 2.013, cuyo importe asciende a 21.450,15 Euros, y proceder al pago de 
los mismos en el plazo concedido al efecto.
2013JG01049.- 
RESULTANDO que D.  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con 
num. de Carnet Profesional 227-422, presenta escrito solicitando el abono de los 
gastos derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo 
los mismos a la cantidad de 73,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2013JG01050.- Dada cuenta de la sentencia 100/2013 de fecha 27 de Marzo 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real en relación 
al recurso contencioso interpuesto por  < XXXXX >contra este Ayuntamiento por 
acuerdo de 26 de Diciembre de 2011 sobre liquidación del impuesto de plusvalía y 
visto el  fallo  de la  misma donde se desestima el  recurso interpuesto  contra el 
acuerdo por ser acorde a derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG01051.-  En  relación  con  el  Procedimiento  Ordinario  319/2010 
interpuesto por  < XXXXX > contra este Ayuntamiento y contra Aqualia  Gestión 
Integral del Agua, S.A. en materia de responsabilidad patrimonial y visto el fallo de 
la sentencia recaída en dicho procedimiento donde se estima el recurso interpuesto 
condenando  a  los  codemandados  de  forma  conjunta  y  solidaria  a  abonar  la 
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indemnización de 14.051,09 Euros incrementados con los intereses legales desde 
que se interpuso la reclamación hasta la fecha de la sentencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local escrito presentado 
por Agualia Gestión Integral del Agua, S.A. por el que informa que procederá al 
abono de la indemnización indicada en el fallo de la sentencia.

2013JG01052.- Dada  cuenta  del  Decreto  de  fecha  9  de  Abril  de  2013, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real 
en  relación  con  el  PROCEDIMEINTO  ORDINARIO  86/2013  seguido  en  ese 
Juzgado en el que es demandante FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A. 
contra este Ayuntamiento por liquidación tasa de depuración de Agosto 2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Remitir el expediente debidamente cosido y foliado y con índice de 
documentos a dicho Juzgado.

Segundo.-  Designar  como  Letrado  que  defienda  los  intereses  de  esta 
Corporación a GALAN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES.
2013JG01053.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < 
XXXXX  >titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2013JG01054.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular 
del documento de identidad < XXXXX >2013JG01055.- Dada  cuenta  de  la 
instancia presentada por < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX > 
solicitando autorización para cambio de vehículo en licencia de taxi número 9 que 
tiene concedida. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debiendo dar de baja en la licencia de taxi al turismo 
Peugeot  407  matrícula  3445  FPH  y  de  alta  al  nuevo  vehículo  Peugeot  508, 
debiendo comunicar a este Ayuntamiento la matrícula del nuevo vehículo tan pronto 
como se lo concedan.
2013JG01056.- 
Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > como aspirante a los puestos 
de trabajo de funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011, 
solicitando la devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en 
dichas pruebas, que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
JOSE RAMON ARTESERO 
RODRIGUEZ

OFICIAL 1ª JARDINES 6 €
MECANICO-CONDUCTOR 6 €

Considerando  que  dada  la  prohibición  de  incorporación  de  nuevo  personal 
contenida  en  la  Ley  17/2012  de  27  de  diciembre,  y  no  siendo  previsible  la 
realización  de las  referidas  pruebas selectivas  durante este año ni  durante  los 
próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  acceder  a  lo  interesado,  devolviendo  al  aspirante  las  cantidades 
ingresadas como derechos de examen para participar en las referidas pruebas.

2013JG01057.-         Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

“Visto el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando anulación de la liquidación 
que en concepto de sanción de tráfico e importe de 66,00 Euros, recargo de mora 
incluido, le ha girado el Servicio Provincial de Recaudación, se informa:

Que al < XXXXX >se le impuso una sanción de tráfico en esta localidad con fecha 
25 de Mayo de 2.012.

Que según consta en la documentación adjunta al expediente y en la contabilidad 
municipal, la citada sanción fue abonada por el interesado el día 9 de Julio de 2012, 
en la cuenta de este Ayuntamiento abierta en Banco Castilla La Mancha.

Que con fecha 12 de Julio de 2.012, este Ayuntamiento contabilizó el importe de 
60,00 euros en operación nº 120120015318 en concepto de abono sanción de 
tráfico a nombre de D. < XXXXX >.

Que por todo ello se estima debe procederse a la anulación del cargo que por 
importe de 60,00 Euros más 6,00 Euros de recargo de mora gestiona el Servicio 
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Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial, comunicándolo así a este 
organismo”.      

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG01058.- 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.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Marzo de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG00682 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 19 de Abril  de 2013 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.

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 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 

M
LT

E
-9

7W
E

9J

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 53 / 57

CENTRO DIRECTIVO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS FECHA/HORA 23/05/2013 08:55:18 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el siguiente código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

jnG/gERDfZRQguOLYqiOmc46DjFEphFW



Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>

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

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.

2013JG01059.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora 
laboral temporal de este Excmo. Ayuntamiento que presta servicios en la < XXXXX 
>”, en el cual solicita una licencia de asuntos propios no retribuida del 22 de Mayo 
de 2013 al 29 de Julio de 2013, para incorporarse a su puesto de trabajo a partir del 
día 30 de Julio de 2013.

CONSIDERANDO que  el  artículo  14,  apartado  d)  del  Convenio  Colectivo  de 
personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas  dice que “asimismo 
podrá concederse licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin 
retribución alguna y su duración acumulada no podrá exceder de cuatro meses 
cada dos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  concediendo  la  licencia  por  asuntos  propios  sin 
remuneración alguna del 22 de Mayo de 2013 al 29 de Julio de 2013.

2013JG01060.-  Dada cuenta del  escrito  prestando por  < XXXXX >,  contratada 
como < XXXXX >”, solicitando que se le aplique el Convenio del Personal Laboral 
Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su 
antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los 
periodos en los que < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en 
este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“”  PERIODOS EN LOS QUE    < XXXXX >  HA PRESTADO  SERVICIOS  CON   
CONTRATOS LABORALES EN ESTE AYUNTAMIENTO:

Como < XXXXX >:

- Del 11-05-2009 continuando al día de la fecha.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 30-04-2013: 3 AÑOS, 11 MESES 
Y 20 DIAS.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado reconociéndole a efectos de antigüedad a la solicitante 3 
años,  11 meses y  20 días prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2013JG01061.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, contratada 
como < XXXXX >, solicitando que se le aplique el Convenio del Personal Laboral 
Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su 
antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los 
periodos en los que < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en 
este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se detalla a continuación:

 “”””PERIODOS EN LOS QUE   < XXXXX >  HA PRESTADO SERVICIOS  CON   
CONTRATOS LABORALES EN ESTE AYUNTAMIENTO:

Como < XXXXX >:

- Del 26-12-2004 al 04-01-2005.
- Del 04-09-2005 al 04-09-2005.
- Del 26-12-2005 al 04-01-2006.
- Del 03-03-2006 al 05-03-2006.

Como < XXXXX >:

- Del 30-03-2007 al 30-03-2007.

Como < XXXXX >:

- Del 01-07-2008 al 31-07-2008.

Como < XXXXX >:

- Del 12-11-2007 al 31-12-2007.
- Del 14-08-2008 al 31-10-2008.
- Del 01-11-2008 al 25-01-2009.
- Del 26-01-2009 continuando al día de la fecha.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 30-04-2013: 5 AÑOS Y 2 DIAS.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado reconociéndole a efectos de antigüedad a la solicitante 5 
años y 2 días prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2013JG01062.- RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 
nº  2013JG00929,  de  fecha  8  de  Abril  de  2013,  se  aprueba  el  expediente  de 
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Exp: <Núm. Exp.>
Ref: <Referencia>

<Servicio Gestión>
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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adjudicación de la concesión para la explotación del Bar-Cafetería sito en Parque 
de las Infantas de Valdepeñas.

RESULTANDO que a tales efectos se insertaron los correspondientes anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 60, de 15 de Abril, así como en el Perfil del 
Contratante del Órgano de Contratación, finalizando el plazo de presentación de 
ofertas el pasado día 30 de Abril de 2013.

RESULTANDO que cumplido el plazo de presentación de ofertas, se constata en el 
Registro  general  de  este  Ayuntamiento  la  falta  de  presentación  de  ofertas 
admisibles a la licitación.

CONSIDERANDO de  aplicación  los  artículos  170  y  172  del  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar desierto el procedimiento de licitación para la adjudicación de la 
concesión para la explotación del Bar-Cafetería sito en Parque de las Infantas de 
Valdepeñas  convocado  mediante  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2013JG00929, por falta de ofertas presentadas en tiempo y forma.

Segundo.- Iniciar  nuevo  procedimiento  negociado  sin  publicidad  para  la 
adjudicación de la concesión citada, de conformidad con los Pliegos aprobado por 
el antedicho acuerdo de Junta de Gobierno Local, invitando a participar en el mismo 
a todos los interesados que presentaron solicitud instando el inicio de expediente.

Tercero.- Los interesados deberán presentar sus ofertas de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 7 del citado Pliego.  Las proposiciones constarán de 
DOS  SOBRES  CERRADOS  y  firmados  por  el  licitador  o  persona  que  le 
represente. En cada sobre figurará externamente el nombre o razón social del 
licitador y, en su caso, del representante, NIF o CIF, domicilio social, teléfono, 
correo  electrónico  y  fax  a  efectos  de  comunicaciones,  así  como la  siguiente 
inscripción “LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA 
LA EXPLOTACIÓN DEL BAR-CAFETERÍA EN PARQUE DE LAS INFANTAS”, 
indicando en cada sobre si se trata del sobre A o el sobre B; cada uno de los 
sobres  deberá  contener  la  documentación  que  para  cada  uno  de  ellos  se 
especifica en el Pliego mencionado, que les será remitido a los interesados junto 
con la notificación del presente acuerdo.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las 14:00 horas del día 29 de 
Mayo de 2013, y el acto público de apertura de ofertas tendrá lugar a las 12:00 
horas  del  día  7  de  Junio  de  2013,  en  la  Sala  de  Comisiones  de  la  Casa 
Consistorial.
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2013JG01063.- Vista la relación de facturas nº 9  de fecha 3 de Mayo de 
2013,  elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  cuyo  importe  total  asciende  a 
353.063,37 € (Trescientos cincuenta y tres mil sesenta y tres Euros con treinta y 
siete céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo  las  17:45 horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo lo  cual,  como 
Secretario, CERTIFICO.
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