
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 
14 DE JULIO DE 2015 

En Santa Cruz de Mude/a, a 14 de Julio de 2015, siendo las doce horas, se reúnen en el 
Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, Jos Señores Concejales 
relacionados a continuación: Dª Mª Esther Chico Rodero, D. Álvaro Gracia Fernández y Dª Gema 
María García Mayordomo, 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 el Sr. Interventor D. Gabriel Prada Prada y la Secretaria de la Corporación, Dª. 
Asunción Serra Tomás. Una vez comprobada la existencia de quórum se inicia Ja sesión. 

Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la sesión 
celebrada 07.07. 2015 sin enmienda alguna para su transcripción literal en el Libro de Actas. 

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES. 

lQ.- Por parte de Ja empresa AQUONA, se nos remite escrito adjuntándonos Jos informes 
relativos al funcionamiento de la E.D.A.R. de Santa Cruz de Mudela durante el mes de mayo de 
2015. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento y acuerda por unanimidad su remisión a Ja 
Confederación Hidrográfica del Gua diana a los efectos oportunos. 

2,Q. Por parte de Ja empresa AQUONA, se nos remite escrito adjuntándonos Jos informes 
relativos al análisis de control del agua, de éste Municipio según R. D. 140/2003, durante el mes 
de mayo de 2015. 

La Junta de Gobierno, toma conocimiento y acuerda por unanimidad su remisión a Ja 
Delegación provincial de Sanidad a los efectos oportunos. 

3Q.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la información remitida por Ja Excma. 
Diputación respecto a la resolución de la convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos que 
tienen servicio de Cultura, Deportes y Juventud, concediendo a este Municipio la cantidad de 
2.039,25 € 

4Q.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la información remitida por Ja Excma. 
Diputación respecto a la resolución de Ja convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos que 
tiene servicio para Actividades Deportivas, concediendo la cantidad de 570,00 €. 

Tercero.- INSTANCIAS 

lQ.- Se da cuenta de instancia presentada por D.R.l.C., en representación del Club 
Deportivo Elemental Futbolsac, solicitando colaboración en la organización de este Campeonato, 
cediendo para ello las instalaciones deportivas del Campo de Futbol San José, asi como si es 
posible la aportación de trofeos que se entregarán al final del campeonato. 
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La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado 

2.2.- Por parte de D.A.V.M., domiciliado en ésta localidad, solicita que como jubilado y 
habiendo concedido un día de natación, interesa alguno más. 

La Junta de Gobierno, acuerda no acceder a lo solicitado por no haber disponibilidad de 
más días de forma individual. 

32.- Por parte de D. FLD, en representación como gerente y administrador de la Empresa 
Cereales Pepillo S.A., en la que solicita poder utilizar la explanada anexa, para poder almacenar 
cereal, de forma provisional por no haber podido hormigonar a causa de las elevadas 
temperaturas actuales 

La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado de forma 
transitoria, y debiendo dejar posteriormente el suelo utilizado, en las debidas condiciones. 

Cuarto.- LICENCIAS OBRAS MAYOR. LICENCIAS DE ACTIVIDAD. 

la Junta de Gobierno local, otorgó las siguientes licencias de obras MAYOR salvo 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, dando cuenta de las mismas a la empresa 
Revisiones y Mantenimientos Catastrales, S.C. de Valdepeñas, a los efectos oportunos.: 

12.- N2 de Expediente 78/15 a Dª. M2 del C L D vecina de esta localidad, para el 
inmueble sito en Calle La Roja n2 32 de esta localidad, para hacer una obra de cambiar 
ventanas y puerta de la calle, enlucido de yeso interior y solado declarando un presupuesto de 
10.500 €,habiendo abonado 262,50 €.,en concepto de ICIO y 63,00 €.en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a Dª. M del C. L D 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se harán mas obras de solicitadas o que afecten a estructuras. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto, deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
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que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en Ja obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
Jos gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

22.- N2 de Expediente 79/15 a D.G. C. L. vecina de esta localidad, para el inmueble 
sito en Calle Canalejas n2 21 de esta localidad, para hacer un aobra de rebajar patio y echar 
solera de hormigón y picar paredes y enlucirlas con mortero,declarando un presupuesto de 
2.912 €,habiendo abonado 72,80 €.,en concepto de ICIO y 17,47 €.en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D.G C.L. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se harán mas obras que las solicitadas o que afecten a estructuras 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de Ja recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa Ja vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
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que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

32.- N2 de Expediente 74/15 a D!. TMP vecina de esta localidad, para el inmueble 
sito en Calle Gloria ne 37 de esta localidad, para hacer una obra de demolición parcial de mi 
vivienda, declarando un presupuesto de 1.095,18 €, habiendo abonado 27,38 €., en concepto 
de ICIO y 6,57 €.en concepto de Tasa. 

Vistos los informes favorables técnicos y jurídicos pertinentes, según proceda, en 
relación a la solicitud de licencia de obras, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse 
al cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra localidad. No 
queda acreditado el derecho bastante para realizar la obra, concediéndose la licencia de obras 
a D!TMP. 

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO: 

No se harán mas obras que las solicitadas y serán según proyecto presentado. 

CONDICIONES GENERALES: 

Se concede al interesado un plazo de tres meses a partir de la recepción de la presente 
para proceder al inicio de las obras, no pudiendo suspenderse por plazo superior a un mes, ni 
acumuladamente más de un 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

El plazo de finalización de las mismas es el determinado en el proyecto a partir de la 
finalización de los tres meses que tiene para el inicio de la obra. En su defecto, quince meses a 
partir de la presente notificación. 

No podrá realizar más obra que la solicitada o que afecte a estructura. Si la misma 
posee proyecto. deberá ejecutarla de conformidad con éste, cumpliendo en todo momento 
con las normas de Seguridad e Higiene previstas en la Legislación vigente. 

Si ocupa la vía pública con escombros o materiales de construcción, deberá 
señalizarlos debidamente para evitar peligros a peatones y vehículos. Asimismo se le comunica 
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que deberá abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno público con 
materiales de construcción, andamios, vagones, etc .. , cuyo importe es el de 0,30 euros/metro 
cuadrado y día, así mismo como la ocupación de terreno con vallas, andamios, etc, cuyo 
importe es de 0,21 euros/ metro cuadrado y día. 

En caso de ser necesaria la utilización de grúas o aparatos similares, se adjuntará plano 
que identifique su ubicación y copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo aportar una vez instalada, certificado 
acreditativo de su correcta instalación y cumplimiento de la normativa de conservación y 
funcionamiento de la misma. 

En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá 
reponerse hasta quedar igual que en su estado inicial. 

En caso de necesitar la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público, éste se entiende autorizado junto con la concesión de la licencia municipal de obras, 
debiendo quedar la instalación una vez finalizada, en las mismas condiciones a las del estado 
inicial y ser realizada ésta por un instalador autorizado, corriendo a cargo del solicitante todos 
los gastos que se produzcan por la retirada y posterior colocación del cableado del alumbrado 
público. 

De la veracidad y cuantía de las obras, serán responsables constructor y propietario o 
promotor subsidiariamente 

CAMBIOS DE TITULARIDAD.-

1.- Visto la solicitud presentada en estas oficinas municipales a instancia de D.B.G., 
domiciliado en Plaza de la Constitución nQ 9, de ésta localidad, para la obtención de cambio de 
titularidad a su favor de la Licencia de apertura de actividad destinada a BAZAR ORIENTAL, 
ubicada la Plaza Constitución con vuelta a calle Cura, que anteriormente figuraba a favor de D. 
N.G.La Junta de gobierno vistos los informes favorables emitidos por los servicios técnicos 
municipales, así como los servicios sanitarios de salud pública, acuerda acceder a lo solicitado. 

2.- Visto el expediente en tramitación para legalización de actividad de Estación de 
Servicio y tienda, presentada en estas oficinas municipales a instancia de Campsa Estaciones 
de Servicio SA, sita en la A4 pk. 217 8margen izquierdo), de ésta localidad, 

Visto que con fecha de 28.05.15 se acordó la declaración de caducidad y archivo del 
expediente por paralización del mismo, habiendo cumplido el plazo para presentación de 
documentación por inactividad del interesado. 

Visto que con fecha 06.07.15 nQ 1971, entrega escrito con copias de documentación, y 
visto que no incorpora el Informe favorable de Fomento ni de Emergencias Ciudad Real 

La Junta de gobierno local acuerda por unanimidad dar un plazo hasta el 01.09.15, 
para que aporte ambos documentos, paso el plazo se archivará el expediente por caducidad. 

LICENCIAS DE OCUPACIÓN DE SUELO PUBLICO PARA INSTALACION DE 

PUESTOS/ATRACCIONES DE FERIA, DENEGADAS POR FALTA DE ESPACIO: 

1.- A Y.Z, con domicilio en calle General Espartero, 1 de Daimiel (Ciudad Real) para instalación 

de un puesto de Kebat 

!JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA DE 14.07.15 5 



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL 
14 DE JULIO DE 2015 

2.-A F.P M, con domicilio en calle San Juan Bautista, 6 1º D de Navas de San Juan ( Jaen ), para 

instalación de un puesto de Gofres, crepes y helados. 

3.- A J.V.R, con domicilio en c/ Andrés Segovia, 9 de Peal de Becerro 23460( Jaén ) , para 

instalación de un puesto de Vino Dulce. 

4.- A B.P.L, con domicilio en calle Azorín nº 7, 2º 1 P de Linares 23700( Jaén) para instalación 

de un puesto de vinos de degustación . 

5.- A 1.0.A, con domicilio en calle Agustín Romero, 98 de San Carlos del Valle, para la 

instalación de un puesto de Cocteles tropicales. 

6.- A P.D.R.G, con domicilio en calle cervantes, 72 de Navas de San Juan ( Jaen ) , para 

instalación de un puesto de vino dulce. 

7.- A Y.V.M, con domicilio en calle ronda de poniente, 4 de Guadalimar ( Jaen), para la 

instalación de una Churreria Chocolateria, un puesto de Vino Dulce y Mojitos cubanos. 

8.- A J.J. G.G. con domicilio en calle Portugal, 9 de Miguelturra ( Ciudad Real ) para la 

instalación de un puesto de Patatas asadas y una Yogurteria.) 

9.- A. R.F.F, con domicilio en calle Pintor Zabaleta 41-2 de Torredelcampo, para la inslalación 

de una Hamburgueseria- Gofres y Kebab. 

10.-A A.R B, con domicilio en calle San Gregario, 46 de Navas de San Juan 23240 (Jaén ) para 

la instalación de una Hamburgueseria y bagueteria. 

11.-A A.M.C, con domicilio en calle Virgen de Fátima, 15 de Torre del campo 23640, (Jaén) 

12 .- A A.A.M, con domicilio en calle Pintor Zabaleta, 74 de Navas de San Juan ( Jaen), para la 

instalación de un puesto de Helado, Gofres y Kebab 

13.- A D.H.M, con domicilio en calle Pintor Zabaleta, 74 de Navas de San Juan (Jaén) para la 

instalación de un puesto de Helados, Gofres y pizzas. 

14.- A J.C.L.G, con domicilio en Hinojosa, 31 del Viso (14470- Cardaba), para la instalación de 

una pista infantil 

15.- J.F.C.F. con domicilio en c/ pintor Isidro Parra, 17-1º A de Alcazar de San Juan ( Ciudad 

Real ) , para la instalación de una atracción de Multijuegos y Supero olas. 

16.- A S.R.A, con domicilio en Calle San Bias Fernández, 20 -3º A de Torredelcampo, para la 

instalación de una atracción llamada Olla Loca. 

17.- A.G.D.S, con domicilio en carretera Manzanares Km.6 de Alcazar de San Juan, 13600( 

Ciudad Real) para la instalación de una atracción de feria de Ovni Loco y Cazuela Loca. 

18.- A A.M.L., con domicilio en Paseo Malvarrosa 3B de San Vicent del Raspeig 03690 ( 

Alicante) para la instalación de feria de una atracción de feria llamada Aladín . 

19.- A M.M. S.L., con domicilio en calle Juan Valera, 8 de Lucena, para la instalación de una 

atracción de feria llamada Break. 

20.- B.Y, con domicilio en calle Escritor Ferrandiz Torre mancha, 12 piso 3C, 03011 de Alicante. 

, para la instalación de un puesto de Regalos y Juguetes. 

21.- LE.e. ,con domicilio en Avda, Valencia, 30 P 12 de Masamagrell (46130 de Valencia), para 

la instalación de un puesto de juguetes y Artesanía. 

22.- L.C. M.C, con domicilio en Calle Carrilejos, 33 -3º B de Manzanares (Ciudad Real ) para la 

instalación de un puesto de artesanía de Ecuador. 
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LICENCIAS DE OCUPACION DE TERRENOS PÚBLICOS PARA COLOCACION DE PUESTOS, BARES, 
BARRACAS, ATRACCIONES, PARA LA FERIA DE AGOSTO DE 2.015. 

ZONA A: 

1.- A D.G.T.S. con domicilio en la C/. Feria, 2 de Carrión de Calatrava (C. Real), para la 
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 

- Pista Infantil (15 x 5 m ), se ubicará en la parcela nº 1 de la Zona A, del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 240 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en la 
Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 
2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su 
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase 
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno. 

2.-_A D.M.A.T.G, con domicilio en Avda. del Mar, 66, Portal 2 1º D de Ciudad Real, para 
la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento-

Piscina de Bolas (7 x 3 m), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona A, del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 67.20 Euros, por tal concepto, antes del 22 de 
julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922 

Noria (10x 2 m), se ubicará en la parcela nº 3 de la Zona A, del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 64 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio , en 
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la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con 
el nº 3190 2029 05 2015224922. 

Hinchable bob esponja (9 x 4 m.), se ubicará en la parcela nº 4 de la Zona A, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 115.20 Euros, por tal concepto, antes 
del 22 de julio , en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su 
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase 
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno. 

3.- _A D.M.B.R, con domicilio en C/ Rafael Casset, 43 de Carrión de Calatrava de Ciudad Real, 
para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin 
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento-

- Autopista de Coches Eléctricos (40 X 8 M), se ubicará en la parcela nº 6 de la Zona A, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 768 Euros, por tal concepto, antes del 22 de 
julio, en la Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con 
el nº 3190 2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 
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De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 

desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su 
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 
amperios, debiendo contar con grupo electrógeno. 
, debiendo contar con grupo electrógeno. 

4.- A D.l.T.A. con domicilio en Ronda de las Islas, de Talavera de la Reina (Toledo}, para la 
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 

Pista de Motos (14 x 2 m.). se ubicará en la parcela nº 5 de la Zona A, del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 89.60 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en la 
Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 
2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civi l general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su 
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o ca rga en una fase 
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno. 
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ZONA B: 

1.- A D.l.T.A. con domicilio en Ronda de las Islas , de Talavera de la Reina (Toledo), 
para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin 
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 

Yumper (8 x 2 m.). se ubicará en la parcela nº 1 de la Zona B, del Recinto Ferial, debiendo 
abonar la cantidad de 51.20 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en la Cuenta de 
Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 
2015224922. 
Tres en uno (13 x 2 m.). se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona B, del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 83.20 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en la 
Cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 
2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compu lsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipu lada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su 
atracción por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase 
superior a 70 amperios, debiendo contar con grupo electrógeno. 

2.- A J.T.S., con domicilio en C/. Potosí, 75 de Cáceres 10005, para la instalación de una 
atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y 
autorización del Ayuntamiento. 

Scalextric Infanti l (11 x 2 m.), se ubicará en la parcelanº 3 de la Zona B del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 70.40 Euros, por tal concepto, antes del día 22 
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922. 

Cinema 6D (9 x 2m.), se ubicará en la parcela nº 6 de la Zona B del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 57.60 Euros, por tal concepto, antes del día 22 de 
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julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 OS 201S224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 

disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 

compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 

documentación que acredite tener concertada y actual izada una póliza de seguro de 

responsabilidad civil genera l y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 

solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 

adjudicado. 

Asim ismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 

agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 

atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 

desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 

Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 

terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 

por sí sola, necesita una potencia superior a 3S KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 

debiendo contar con grupo electrógeno 

3.-A J. L. A. con domicilio en C/. Polígono Industria l Primero de Mayo, 21 de Miajadas 

(Cáceres), para la instalación de una Atracción de Feria, no pudiendo ser sust ituida por ninguna 

otra sin previo conocim iento y autorización del Ayuntam iento. 

Tren de la Bruja {13 x lOm.), se ubicará en la parcela nº 5 de la Zona B, del Recinto 

Ferial deb iendo abonar la cantidad de 312 €, por tal concepto, antes del 22 de julio, 

en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA 
con el nº 3190 2029 OS 201S224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcu rso de la feria deberá tener a 

disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 

compulsada del alta en el impuesto de Activ idades Económicas, así como 

documentación que acredite tener conce rtada y actualizada una póliza de seguro de 

responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 

cantidad est ipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 

solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 

adjudicado. 
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Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

4.- A A.l.B.H., con domicilio en C/. Serrano, 40 de 45530 de Santa Olalla (Toledo), para 
la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento. 

Kanguro Loco (14 x 14 m.) se ubicará en la parcela nº 4 de la Zona B del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 470.40 Euros por tal concepto antes 22 de 
julio, en la cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA 
con el nº 3190 2029 05 2015224922. 

Dragón ( 15 x 7 m.) se ubicará en la parcela nº 10 de la Zona B , del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 252 €, por tal concepto. antes 22 de julio, en la 
cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 
3190 2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 
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s.- A Atracciones Cervera e Hijos S.I, con domicilio en C/. Lombardía, 15 , 30319 
Cartagena (Murcia), para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida 
por ninguna otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

TAKE OFF {15 x 10 m.), se ubicará en la parcela nº 7 de la Zona B, del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 360 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en 
la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con 
el nº 3190 2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
atracciones deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

ZONAC 

1.- A D.S.B., con domicilio en C/. Soralla, 15 de 23320 Torreperojil (Jaén), para la 
instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Vinos {8 x 4 m.) se ubicará en la parcela 15 de la Zona C, del Recinto Ferial, debiendo 
abonar la cantidad de 72.80 Euros, por tal concepto, antes del 22 de Julio en la 
cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA, con el 
nº 3190 2029 05 2015224922 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
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documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjud icación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contrata r con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

2.- A R.J.C., con domicilio en C/. Hermanos Alvarez Quintero, 34 de Navas de San Juan 
(Jaén), para la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra 
sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

- Remolque de Baguettes (8 x 3 m.), se ubicará en la parcela n!! 17 de la Zona C, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 72.80 Euros, por tal concepto, antes del 22 de 
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOCALCAJA, con 
el nº 3190 2029 OS 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 
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Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 

por sí sola, necesita una potencia superior a 3S KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 

debiendo contar con grupo electrógeno 

3.- A A.H.E., con domicilio en Avda. Granada, 3S-2º-B de Jaén, 'pa ra la instalación de 

una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y 

autorización del Ayuntamiento: 

- Puesto de Turrones y Garrapiñadas (lS x 2,S m.), se ubicará en la parcelanº 18 de la 

Zona C, del Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 112 Euros, por tal concepto, antes 

del 22 de Julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 

GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 OS 201S224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 

disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 

compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 

documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 

responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 

cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 

solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 

adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 

casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 

después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 

adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 

Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 

por sí sola, necesita una potencia superior a 3S KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 

debiendo contar con grupo electrógeno 

4.- A M.A B., con domicilio en c/.Adrian Laguna, 38, 13730 de Santa Cruz de Mudela, ( 

Ciudad Real ), para la instalación de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna 

otra sin previo conocimiento u autorización del Ayuntamiento: 

Kebab (6 x 2 m.), se ubicará en la parcela nº 19 -2 de la Zona C , del Recinto Ferial, 

debiendo abonar la cantidad de 61.60 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, 

en la cuenta Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA, con 

el nº 3190 2029 OS 201S224922. 

CONDICIONES GENERALES: 
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Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5.- A D.R,.B.G, con domicilio en C/. Adrian Laguna, 2 de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real ), 
para la instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin 
previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Mini Donuts y Crepes (5 mi), se ubicará en la parcela nº 22 bis, de la Zona C, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 56 Euros, por tal concepto, antes del 
22 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabil idad civi l general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 
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Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

6.- A D.R,.B. con domicilio en C/. Labrador nº 4 de Santisteban del Puerto (Jaén}, para la 
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Patatas Asada (6 x 3 m.}, se ubicará en la parcela nº 23 de la Zona C, del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 61.60 Euros, por tal concepto, antes del 22 de 
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Persona l del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comun ica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su at racción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

7.- AL.U.O., con domicilio en C/. Alonso Merlo de la Fuente, 8 de Valdepeñas (C. Real}, para la 
instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Pizzeria-Baguetteria (3 mi.} se ubicará en la parcela nº 24 de la Zona C, del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 56 Euros, por tal concepto, antes del 22 de 
julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento t iene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 OS 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Persona l del Ayuntamiento original o copia 
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compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabil idad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

8.- A M.A.C., con domicilio en C/. Paseo de la Alameda, 22 , Bloque 7, 2Q H, de 23700 
Linares (Jaén), para la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por 
ninguna otra sin previo conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Caseta de Juego ( 22 mi) se ubicará en la parcela nQ 25 de la Zona C, del Recinto 
Ferial, debiendo abonar la cantidad de 151.20 Euros, por tal concepto, antes del 22 
de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nQ 3190 2029 05 2015224922. 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 
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9.- A C.A, con domicilio en C/. Chalanes, 72 H- 1º A de Valdepeñas ( 13300) Ciudad Real , para 
la instalación de una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento: 

Caseta de Bisuteria ( 8 mi) se ubicará en la parcela nº 26 de la zona C, del Recinto Ferial, 
debiendo abonar la cantidad de 72.80 Euros, por tal concepto, antes del 22 de julio, en la 
cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en GLOBALCAJA con el nº 3190 
2029 05 2015224922. 

CONDICIONES GENERALES 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, los 
puestos deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y 
desmontadas después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este 
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de 
terrenos en próximas Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

ZONA E 

1.- A J.H.M., con domicilio en C/. Jaén, 7 de Navas de San Juan (Jaén), para la instalación de 
una caseta de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y 
autorización del Ayuntamiento: 

Cervecería Elisabeth (20 x 4 m.), se ubicará en la parcela nº 1 de la Zona E, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 480 Euros, por tal concepto, antes del 
22 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA con el nº 3190 2029 05 2015224922 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Persona l del Ayuntamiento original o copia 
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compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o carga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

2.- A J.P.G., con domicilio en C/. Ctra. Santisteban, 6 de Navas de San Juan (Jaén), para la 
instalación de una atracción de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo 
conocimiento y autorización del Ayuntamiento : 

Chocolateria-churreria (30 x 4 m.), se ubicará en la parcela nº 2 de la Zona E, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 528 Euros, por tal concepto, antes del 
22 de jul io, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsabilidad civil genera l y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 
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Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o ca rga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

3.- A M .G.J., con domicilio en C/. Corité 20, de Navas de San Juan, (Jaén), para la instalación 
de un puesto de Feria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra sin previo conocimiento y 
autorización del Ayuntamiento: 

Chocolatería-churrería (25 x 4 m.), se ubicará en la parcela nº 3 de la Zona E, del 
Recinto Ferial, debiendo abonar la cantidad de 440 Euros, por tal concepto, antes del 
22 de julio, en la cuenta de Recaudación que este Ayuntamiento tiene abierta en 
GLOBALCAJA, con el nº 3190 2029 05 2015224922 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes de la fecha reseñada y durante el transcurso de la feria deberá tener a 
disposición de la Policía Local ó Personal del Ayuntamiento original o copia 
compulsada del alta en el impuesto de Actividades Económicas, así como 
documentación que acredite tener concertada y actualizada una póliza de seguro de 
responsab ilidad civil general y accidentes. 

De no haber realizado el pago en concepto de ocupación del suelo público de la 
cantidad estipulada, antes de la fecha indicada, este Ayuntamiento entenderá su 
solicitud como desestimada y se reservará la libre disponibilidad del terreno a Vd. 
adjudicado. 

Asimismo se le recuerda que la Feria dará comienzo a las 22,30 horas del día 6 de 
agosto y será clausurada a las 24,00 horas del día 9 de Agosto, por lo que, las 
casetas deberán estar instaladas antes de la Inauguración de la Feria y desmontadas 
después de la clausura de ésta. De incumplir esa norma este Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas oportunas para la NO adjudicación de terrenos en próximas 
Ferias. 

Nota: Se le comunica que deberá contratar con FENOSA la potencia necesaria, si su atracción 
por sí sola, necesita una potencia superior a 35 KW o ca rga en una fase superior a 70 amperios, 
debiendo contar con grupo electrógeno 

Quinto.-INFORMES VARIOS. 

1.- A la vista del escrito presentado por el Oficial Jefe de la Policía Local en relación al 
puesto de Mercadillo número 8, concedido a D.D.Ch.M., informe que la notificación liquidando 
la tasa del 1º semestre no ha podido ser entregada porque no ha ocupado el puesto en este 
período, proponiendo la baja de oficio quedando puesto Libre. 

La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad que se envíe la liquidación por correo 
certificado 

2.- A la vista del informe presentado por la Policía Local, en relación con la prohibición 
del estacionamiento desde el principio de la Avda. Pío XII hasta la calle Monjas, ya que en el 
lado izquierdo esta correctamente seña lizado. 
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La Junta de Gobierno por unanimidad, acepta la propuesta y autoriza su señalización 

3.- A la vista del informe presentado por la Policía Local, en relación con el 
estacionamiento de los vehículos de los vecinos de ambos márgenes de la calzada, 
ocasionando graves problemas de tráfico (sobre todo cuando el vehículo que circula es un 
camión) al ser una vía de gran tránsito por lo que se debería colocar señales de prohibición de 
estacionar en ambos márgenes. 

La Junta de Gobierno por unanimidad, acepta la propuesta y autoriza su señalización. 

4.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe presentado por la Policía 
Local, en relación con la iluminación del botellón, lo que sería a la espalda del Pabellón han 
roto todas las luces que iluminan la zona por lo que los vehículos se trasladan a la zona que hay 
entre el Pabellón y el Instituto, lo que ocasiona más molestias a los vecinos que llaman 
habitualmente por lo que sería conveniente se proceda a la reposición de las mismas y si es 
posible se le ponga algún protector que eviten las rompan de nuevo. 

Sexto.-APROBACIÓN DE ADQUISICIONES. CUENTAS Y FACTURAS. 

12.- A la vista de los Contratos de espectáculos Clodoaldo, para las próximas feria y fiestas 
de 2015, por importe de Verano Azul 2.500 € el día 08/08/2015 y Orquesta Sonital 3.800 €. La 
Junta de Gobierno previo informe de Intervención acuerda prestarle su aprobación 

2~.- La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda que se abone el importe 
correspondiente a la prestación de servicios extraordinarios de los trabajadores municipales que 
se datalla, dando cuenta así al departamento de Intervención: 

TRABAJADOR CONCEPTO IMPORTE 

D. M.A. de G. G. Servicios prestados por 45,10 E 
descargas camión de 
alimentos y otros el dia 
07 /07 /2015 5 horas laborales 

32.- Por parte de D. P.H.G, representante de la empresa Hermanos Huertas Castellanos C. 
L., domiciliado en Parque Empresarial Entrecaminos, Avenida Holanda, Parcela 36-4 de 
Valdepeñas (C. Real), por la que solicita el cambio de contrato de industrial a doméstico del 
suministro de agua de la finca urbana ubicada en esta localidad calle Beilén, 17. 

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que deberá aportar la baja de actividad. 

42.- Por parte de D~. M~ del P.C.R., en representación de su hijo D.M. l. C., domiciliada en 
esta localidad,, solicita la devolución por baja definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Ciudad Real, el día 22 de junio de 2015 del vehículo Citroen Xsara Matrícula 1443CNL. por importe 
de 89,93 €,desde el dia 01/07 /2015 a 31/12/2015. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
la devolución de 44,97 €. 
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5º.- Por parte de D. J. T. M. A., domiciliado en esta localidad solicita la devolución por baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, el día 23 de enero de 2015 del 
vehículo Renault Express Matrícula CR9675K. por importe de 42,28 €, desde el dia 01/04/2015 a 
31/12/2015. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
la devolución de 31,71 €. 

6º.- La Junta de Gobierno, visto el Canon de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, por unidades de 114 de volumen y 343.756 m3 y el 4% de Tasas, haciendo un total 
de 28.990,34 € correspondientes a la anualidad del 2015, acuerda su remisión a AQUONA para 
que proceda al pago del mismo. 

1º.- Por parte de la Policia Local de ésta localidad se ha presentado informe de la 
actividad de la calle San Sebastián, 48 a nombre de Congesan S. L. a los efectos de la baja en el 
padrón de basuras. 

8º.- Se da cuenta de instancia presentada por D. L. G. M., domiciliado en esta localidad, 
en la que solicita la exención en el IVTM del vehículo de su propiedad, marca Abaca y matrícula 
C2344BRS, por minusvalía de un 76 %. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
acceder a lo solicitado, dando cuenta de ello al departamento de padrones para el año 2.016, a los 
efectos oportunos. 

9º.- La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto 
presentado por el Grupo 14 para sustitución de Fan-coils del centro de la juventud, por importe 
de 1.075 €cada uno 

10º.- Por parte de D. E. V. del F., domiciliado en esta localidad, solicita la devolución por 
baja definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, el día 10 de junio de 2015 del 
vehículo Citroen Matrícula 8296FDL. por importe de 37,49 €, desde el dia 01/07 /2015 a 
31/12/2015. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
la devolución de 18,75 €. 

11º.- Por parte de D. B .. G. M., domiciliado en esta localidad , en la que solicita que ha 
arreglado el camino de la Cuestecilla de San Roque con aglomerado de la carretera y solicito el 
pago del gasoil del tractor por importe 100 €pero maquinaria y trabajos lo regalo. 

La Junta de Gobierno, acuerda la no autorización de los solicitado 

12º.- Se da cuenta de instancia presentada por D.C.M.M., domiciliado en esta localidad en 
la, en la que solicita la exención en el IVTM del vehículo de su propiedad, marca Renault Kangoo y 
matrícula 7986CSF, por minusvalía de su hijo de un 34 %. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda requerir al Sr. M. que 
deberá acreditar documentalmente que el vehículo esta matriculado a nombre del minusválido, y 
acreditar el uso exclusivo para el mismo. 
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13º.- Se da cuenta de instancia presentada por D. JC. e.e., domiciliado en esta localidad, en 

la que solicita la exención en el IVTM del vehículo de su propiedad, marca Nissan Juke y matrícula 
4453HZD, por minusvalía de un 34 %. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 

acceder a lo solicitado, dando cuenta de ello al departamento de padrones para el año 2016, a los 
efectos oportunos. 

14º.- Por parte de D.JJ.A.M., domiciliado en esta localidad calle, en la que solicita el 

fraccionamiento de pago de la tasa de ocupación a la vía pública por importe de 446 €. 

La Junta de Gobierno, acceder a lo solicitado 

15º.- Se da cuenta de instancia presentada por D.A.T.J., domiciliado en esta localidad, en la 
que solicita la exención en el IVTM del vehículo de su propiedad, marca Ford Kuga y matrícula 
1171HGH, por minusvalía. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
acceder a lo solicitado, dando cuenta de ello al departamento de padrones para el año 2016, a los 

efectos oportunos. 

16º.- Por parte de D.R.V.L. , domiciliado en esta localidad, solicita la devolución por baja 

definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, el día 22 de junio de 2015 del 
vehículo Opel Matrícula CR2719T. por importe de 89,93 €,desde el dia 01/07/2015 a 31/12/2015. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
la devolución de 44,97 €. 

17º.- Por parte de D.D.T.M., domiciliado en esta localidad en la que solicita el 

fraccionamiento de pago de la tasa de mercadillo por importe de 216 €en 50 €/semana 

La Junta de Gobierno, acuerda acceder a lo solicitado 

18º.- Por parte de D~.C.T.S., domiciliado en esta localidad calle en la que solicita la baja por 

renuncia del puesto del Mercadillo nº 43. 

La Junta de Gobierno, acuerda darse por enterada y requerirle el cobro de 152 € que 
adeuda del año 2014 y 2015. 

19º.- Por parte de D~CTS, domiciliado en esta localidad, en Ja que solicita el fraccionamiento 
de pago de la tasa de mercadillo por importe de 152 €. 

La Junta de Gobierno, acuerda acceder a Jo solicitado, debiendo abonar 30,40 €de agosto 
a diciembre de 2015, para liquidar la deuda. 

20º.- Por parte de DV.S.C., domiciliado en esta localidad, en la que solicita la instalación de 
terraza con mesas y sillas y que la calle será cortada los dias 20 y 27 de junio de 2015, 4, 11, 18 y 
25 de julio de 2.015, 1, 15, 22 y 29 de agopsto de 2.015 y 5 y 12 de septiembre de 2.015 

La Junta de Gobierno, acuerda por unanimidad autorizar los días de corte y liquidar por 
ello la tasa de 36 €. 
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21º.- Por parte deºª· Valentina Diaz Benito Muñoz, Directora del Centro de Dia de Mayores 
de ésta localidad. solicita ayuda económica para organizar una cena convivencia de personas 
mayores y jubilados de la localidad con motivo de la festividad del dia del abuelo el dia 26 de julio 
del año actual. 

La Junta de Gobierno local acuerda acceder a lo solicitado concediendo una subvención 
de 200 € 

22º.- Por parte de Dª.Al.C.C., domiciliada en esta localidad, en la solicita el fraccionamiento 
pago de la Plusvalia, por importe de 346 €. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado 

23º.- Por parte de Dª. MD BT domiciliada en esta localidad, solicita la devolución por baja 
definitiva en la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, el día 28 de mayo de 2014 del 
vehículo Fiat Matrícula 4234FHR. por importe de 89,92 €,desde el dia 01/07/2014 a 31/12/2014. 

La Junta de Gobierno, previo informe de la Intervención acuerda por unanimidad 
la devolución de 44,96 €. 

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se presenta urgencia alguna 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas, 
extendiéndose la presente Acta, de la que como Secretaria, doy fe. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que leído este minutario por 
lo encuentra conforme y ordena su cumplimiento. Certifico. 

En la misma fecha, 
Conforme y ·u'.m-t1ttt-<~ 
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