
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 

En Santa Cruz de Mudela, a 12 de septiembre de 2.014, siendo las ocho horas, 
se reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los 
Señores Concejales relacionados a continuación: D. José Luis Fuentes Gavilán, Dª 
Yolanda Vacas Corredor y Dª Yolanda Garrido León, al objeto de celebrar 
SESION ORDINARIA para la que han sido citados en tiempo y forma oportuna. 

Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela 

Asiste como Secretario Accidental de la Corporación D. Gabriel Prada Prada. 
Una vez comprobada la existencia de quórum se inicia la sesión. 

Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la 
sesión celebrada 05.09.14 sin enmienda alguna para su transcripción literal en el Libro 
de Actas. 

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 

1°.- Por parte de la trabajadora Dª F.V.N., se presentan escrito solicitando la 
revisión de salud en un centro de Prevención de Riesgos Laborales, a la vez que se 
reitera en su solicitud de cambio en el puesto de trabajo ya que por sus problemas de 
salud, el trabajo actual no puede llevarlo a cabo, aportando informe al respecto. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar la revisión de la 
trabajadora a la compañía Asepeyo dándole traslado del escrito presentado. Asimismo 
informar al Comité de empresa. 

No obstante, deberá incorporarse a su puesto de trabajo habitual, ya que no 
hay otro puesto vacante que pueda desempeñar. 

Tercero.- INSTANCIAS 

1°.- Se presenta instancia por D. L.M.A., vecino de la localidad, exponiendo 
que solicitó en julio a la empresa AQUALIA y posteriormente a este Ayuntamiento los 
trámites para obtener un certificado de verificación de su contador de agua y que aún 
no se lo han facilitado, rogando sea este Ayuntamiento quien exija a esa empresa que 
se lo aporte o le denuncie en instancias superiores. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad volver a solicitar a la compañía 
FCC Aqualia que aporte el documento que solicita el Sr. M., trasladándoles copia de 
su petición, a los efectos oportunos. 

2°.- Por parte de D. L.P.R., como representante de la Iglesia Evangélica de 
Filadelfia, se presenta solicitud de autorización para llevar a cabo una representación 
teatral en la Plaza del Ayuntamiento, el próximo 20 de septiembre, a las 22:00 horas. 

La Junta de Gobierno acuerda denegar lo solicitado, en base a que en la Plaza 
es problemática la instalación y representación, por inconvenientes de montaje 
concediendo al solicitante la posibilidad de realizar la representación en la Casa de la 
Cultura el mismo día. 

3°.- Se da cuenta de la instancia presentada por Dª M.C.C., en la que se pone 
de manifiesto los problemas sufridos hace cuatro años con la caída de un poste 
eléctrico en las Virtudes, así como de la posterior ubicación y protección de la base del 
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poste, con hormigón y piedras según instrucciones del Técnico de este Ayuntamiento, 
piedras que se han retirado este verano para colocarlas en otras propiedades y base 
de hormigón que se ha tapado con tierra para relleno y formación de parterres del 
vecino colindante. Asimismo expone las dificultades de acceso a su vivienda tras la 
desviación de aguas del callejón que viene de "Vista alegre", solicitando por ello la 
intervención nuevamente de los servicios técnicos municipales para evitar peligros y 
subsanación de los hechos mencionados. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad requerir al Técnico municipal 
para que gire visita de inspección y emita informe al respecto. 

4°.- Vista la instancia presentada por D.LD.C.B., solicitando autorización para 
utilizar la Casa de la Despensa el próximo 20 de septiembre. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad: 

1.- Autorizar a D.LD.C.B., para la utilización de dichas instalaciones, 
recordando que deberá abonar la tasa correspondiente a la utilización de la Casa de 
la Despensa para actividades no lucrativas de 10,00 a 22,00 horas del día 20 de 
septiembre de 2.014, que es a razón de 60 C /día. 

De igual manera se les comunica que deberán depositar en concepto de 
fianza por la utilización de las dependencias municipales la cantidad de 120 C. 

Se les recuerda que para poder beneficiarse de la reducción contemplada 
para asociaciones sin ánimo de lucro (si fuese el caso), deberán presentar 
documentación acreditativa de su inscripción legal en el correspondiente registro de 
asociaciones, así como copia de los estatutos de la misma donde haga constar 
específicamente que es una Asociación sin ánimo de lucro. 

Al mismo tiempo se incide en el deber de dejar las instalaciones en las 
mismas condiciones de limpieza y acondicionamiento en las que se encuentren 
inicialmente, haciéndoles al mismo tiempo, responsables directos de cualquier 
desperfecto que se pueda producir ú ocasionar en éstas durante su estancia, como 
consecuencia de haber realizado un mal uso de las mismas. 

s0 .- Por parte de D.C.M.M., se presenta instancia solicitando ampliación de la 
fecha de instalación de la terraza del disco-bar "Pájaro Loco", hasta el 15 de octubre 
de 2.014. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a la ampliación de la 
temporada de instalación de terrazas de verano hasta el 15 de octubre, sin posibilidad 
de corte de calles en ningún caso y remitiéndoles notificación de este acuerdo a las 
mismas para su conocimiento. 

Asimismo se comunica al Sr. M., que deberá retirar las mesas y sillas que 
afecten a las fachadas de vecinos colindantes. 

6°.- Vista la instancia presentada por D.F.C.P., en la que expone que ha 
realizado el abono de la Tasa por la ocupación de la Plaza de Toros de Las Virtudes 
durante 2 horas, considerándola excesiva, máxime cuando se utilizó para llevar a 
cabo una expedición que contaba entre otros, con periodistas extranjeros 
especializados que iban a dar difusión a los vinos y al país en general y posiblemente 
aportar más ventas a su empresa y ésta poder ampliar los puestos de trabajo que hoy 
posee. 
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La Junta de Gobierno Local toma conocimiento de la petición del Sr. C., y 
acuerda proceder a su estudio. 

Cuarto.- LICENCIAS OBRAS MAYOR. LICENCIAS DE SEGREGACIÓN, DE 
ACTIVIDAD. ETC ... 

No se presentaron solicitudes de licencias. 

Ouinto.-INFORMES VARIOS. 

1°.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe elaborado por el 
Técnico municipal sobre la valoración de los daños ocasionados por el accidente 
sufrido por un conductor en Calle Capitán Casado y acuerda su remisión a la 
compañía aseguradora. 

2°.- Por parte del Técnico municipal se adjuntan informes requeridos por 
la queja presentada por Dª V.V.S, sobre la situación de deterioro en que se 
encuentra el inmueble sito en Calle Ramiro 26, que presenta daños y deterioros en 
fachadas principal exterior y alero de tejado, cuya titularidad catastral corresponde 
a Herederos de D. J.de L. R.G. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad remitir copia del mismo al/a 
los propietario/s del inmueble a los efectos oportunos. 

3°.- La junta de Gobierno toma conocimiento del informe elaborado por el 
Técnico municipal de obras respecto al mal estado que presentan varias calles de la 
localidad con gravilla suelta, baches considerables y mal estado en general que 
precisan reparación por seguridad, mantenimiento y ornato, facilitando asimismo 
las posibles reparaciones a llevar a cabo en las mismas, Las calles mencionadas 
son: 

• c/ Conde Biñasco 
• c/ Solares 
• c/ San Fernando 
• c/ La Roja (entre San Marcos y Conde de Gavia) 
• c/ Gloria (entre Independencia y Dos de Mayo) 
• c/ Dos de Mayo 
• c/ Canalejas 
• c/ Cinco de Junio 

Sexto.- APROBACIÓN DE ADOUISICIONES. CUENTAS Y FACTURAS. 

1°.- Habiéndose publicado definitivamente las modificaciones realizadas en la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de Agua potable y en concreto 
la recogida en el artículo 5 sobre exenciones o bonificaciones que señala: 

"Se establece una bonificación de carácter rogado del 10% de la facturación 
para aquéllos domicilios en los que se encuentren empadronados 4 o más personas ... " 

La Junta de Gobierno, vistas las solicitudes presentadas por distintos vecinos y 
una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para optar a la 
bonificación del 10% sobre la facturación correspondiente, acuerda por unanimidad 
conceder las siguientes bonificaciones: 

NOMBRES Y APELLIDOS CALLE Y Nº PERSONAS 
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1 Dª E.C.G. c/ Cervantes, 8 1 4 1 

2°.- Vista la petición de miembros de la Policía Local, solicitando el abono de los 
festivos trabajados, con el siguiente detalle: 

Trabajador/a Concepto 

D. H.G.C. 3 festivos: días 7 (tarde) y 8 
(mañana y noche) 

D. P.P.de la R. 2 festivos: días 7 (noche) y 8 
(mañana) 

D. JT.S.L. 2 festivos: día 8 (mañana y 
tarde) 

D.A.T.T. 3 festivos: días 7 (noche) 8 
(tarde v noche) 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad que se proceda al abono 
de los festivos, dando cuenta de ello al departamento de nóminas y personal. 

3º.- Por parte de diversos trabajadores municipales se solicita el abono de 
servicios extraordinarios prestados durante la feria, con el siguiente detalle: 

Trabajador/ a Concepto Importe bruto/e 
D. J.M.B. 12 horas lab. realizadas los 108,24 € 

lunes (28 de julio, 4, 11 y 18 de 
agosto de 2.014) en la piscina 
municipal. 

D. A.G.deL. Servicios extraord. festividad 8 213,38 € 
de septiembre: 14 horas fest. 
realizadas el día 8 y 5 horas lab. 
el día 9 de septiembre. 

Dª AD. H .. 4 horas prestadas durante el 48,08 € 
campeonato de padel 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad que se proceda al abono 
dando cuenta de ello al departamento de nóminas y personal. 

4°.- Vista la factura presentada por D. e.V.A. a requerimiento de esta Junta 
de Gobierno correspondiente a la adquisición de las gafas que resultaron rotas por la 
caída sufrida por el mismo y cuya cuantía asciende a 300 €. 

La Junta de Gobierno acuerda que se remita la misma a la compañía 
aseguradora a los efectos oportunos, solicitando informe al Técnico municipal sobre el 
estado de la calle donde se produjo la caída (c/ Pozo de la nieve). 

5°.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de las Resoluciones emitidas 
desde el Servicio Provincial de Recaudación de Ciudad Real con el siguiente detalle: 

Contribuyente Concepto Resolución 
D. G.T.N. Devolución por ingresos Devolución de 101,41 € al 

duplicados contribuyente y retención al 
Ayto. de 2,42 € por 
recarqo v demora. 

AUMADECA S.A. IAE / 2012 Anulación de liquidaciones y 
emisión de nueva 
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liquidación. 

TRANSLOGISTICA IAE/ 2010 Y 2011 Devolución de 995,78 €y 
MARÍN, S.A. detracción al Ayto. 

809,07 (. 

6°.- Vista la relación de facturas presentada por la Intervención municipal para 
que se proceda a su aprobación y cuya cuantía asciende a 75.309,29 €. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presentaron urgencias, ruegos ni preguntas 

de 


