ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
ESTE AYUNTAMIENTO, EL 12 DE AGOSTO DE 2015
En Santa Cruz de Mudela, a 12 de Julio de 2015, siendo las once horas y treinta
minutos, se reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera
convocatoria, los Señores Concejales relacionados a continuación: Dª Mª Esther Chico
Rodero, D. Álvaro Gracia Fernández, al objeto de celebrar SESION ORDINARIA para la
que han sido citados en tiempo y forma oportuna.
No asiste con causa justificada la Teniente de Alcalde, Dª Gema María García
Mayordomo.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela
Asisten 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 la
sesión.

Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SES ION ANTERIOR
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la sesión
celebrada 28.07.2015 sin enmienda alguna para su transcripción literal en el Libro de
Actas.

Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1º.- Por parte del Servicio de calidad e Impacto Ambiental de Ciudad Real, se
nos remite escrito relativo al Expediente/Proyecto presentado por Unión Fenosa
Distribución, S.A., para REFORMA DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA (Expte. PRO-CR-15-1481}
en los Términos municipales de Santa Cruz de Mudela y Torre de Juan Abad, por si ésta
Administración desea presentar alguna sugerencia al respecto.
La Junta de Gobierno, visto el informe elaborado por el Técnico municipal,
acuerda comunicar que no existen sugerencias al Proyecto arriba referenciado.

2.º La Junta de Gobierno toma conocimiento de la información remitida desde los
Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad Real, respecto a la
Resolución dictada por dicho organismo, que autoriza la transmisión de la oficina de
farmacia de Dª C.C.Ch., a favor de Dª MªP.R-P.V.
La Junta de Gobierno local acurda por unanimidad comunicar a la Sra. R-P.V, que
deberá solicitar en el Ayuntamiento el cambio de titularidad de la licencia municipal de
apertura.

3º.- Visto el escrito remitido desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana
relativo al traslado de la queja que este Ayuntamiento le hizo llegar y envío a la Excma.
Diputación, por el estado del puente de paso sobre el Arroyo Verdellín.
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Visto que la Excma. Diputación informa que no es de su competencia debido a la
ubicación del mismo, vía situada en el camino de Bazán a Las Norias, que no se encuentra
bajo su titularidad.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, comunicar a la Confederación
Hidrográfica, que se va a proceder a la realizar tareas de conservación del mencionado
puente y su desagüe, limpiando las posibles acumulaciones y sedimentos u otros que
impidan el libre discurrir de las aguas, indicando que si tienen algún inconveniente al
respecto, lo comuniquen en el plazo de un mes, a contar desde la recepción de la
presente.

42,. Por parte de D.A.C.D., vecino de la localidad, se solicita información respecto
a la queja planteada hace un año relativa a los problemas de suciedad y mal estado del
cauce del Arroyo Cañaveral, lo que ocasiona daños al inundarse los terrenos con las
lluvias, a la que se informó que estaban pendientes de una reunión con personal de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al Sr. C. que el personal
de la Confederación ya estuvo en la zona, realizó el proyecto correspondiente y estamos
a la espera de que se inicien los trabajos de limpieza de cauces.
52.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de los análisis remitidos por
AQUONA, sobre el control del agua de los depósitos de La Cabezuela y San Roque, así
como los de la red, correspondientes a las tomas de 26 de mayo, 3 de junio y 22 de junio
de los que se desprende la calificación de aptitud.
Igualmente toma conocimiento de los boletines de análisis de agua residual de la
E.D.A.R. de nuestra localidad, de las muestras tomadas el 7 de julio

62,- La Junta de Gobierno toma conocimiento de los análisis remitidos por
AQUONA de muestras tomadas el 07.07.15 del agua residual depurada de la EDAR, y por
parte del Jefe de Producción de AQUONA, se presenta informe de 31 de julio de 2015,
reiterándose en los continuos informes de obsolescencia de la instalación de la E.D.A.R.,
faltando incluso en algunos puntos críticos equipos de reserva que, en caso de avería,
podrían comprometer al tratamiento del agua residual, así como el precario estado en
que se encuentra la bomba centrífuga para deshidratación de fangos y las averías que ha
venido sufriendo.
La Junta de Gobierno toma conocimiento del informe y acuerda por unanimidad,
informar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de los siguientes puntos:

12 .- Que la centrífuga se encuentra en mal estado, según se detalla en el informe
del Aparejador municipal resultante de la visita realizada a las instalaciones en el
momento que la empresa concesionaria AQUALIA, finalizó su contrato.
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Que ante el mal estado de la Centrífuga y la falta de piezas en el mercado
para su reparación, el Ayuntamiento comenzó a gestionar la adquisición de una nueva,
que no se nos proporcionaba hasta dentro de tres meses, período durante el cual había
que alquilar otra centrifuga, con el inconveniente añadido de que hasta el 16 de agosto,
la empresa arrendataria se encuentran de vacaciones y no la pueden proporcionar.
2Q,-

3Q.- Entre tanto, e intentando dar una solución inmediata, se ha contactado con
una empresa de mantenimiento de bombas de Puertollano, que contaba en su taller con
tres bombas de este modelo, garantizándonos las reparaciones durante un año con un
paro de máximo tres días por avería. A día de hoy la centrifuga esta parada porque tres
piezas averiadas, se están haciendo nuevas en el taller, volviendo a ponerse en marcha el
lunes 17 de agosto
4Q.- En el acta de la última inspección (11.08.2015), en las observaciones, ya
fueron recogidos todos estos extremos.

Tercero.- INSTANCIAS

lQ.- Por parte de D~M~L.de D. de la H., en representación de la Asociación
Amigos de la Música de esta localidad, se solicita autorización para utilizar el patio
exterior de la Casa de Cultura, para el ensayo del próximo 28 de agosto (de 20:00 a 23:00
horas), previo al concierto que se celebrará el 30 de agosto.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, dando
cuenta de ello a la Bibliotecaria, con quién deberán contactar para obtener la llave que
precisan para acceder al local.

2Q.- Vista la solicitud presentada por D. A.V.S., para que se proceda a la baja en
el padrón municipal del ciclomotor marca Derbi, que por su mal funcionamiento fue
entregado para chatarra.
La Junta de Gobierno Local, visto el informe emitido por la Policía local acuerda
por unanimidad, que para proceder a la baja del padrón de IVTM deberá aportar la baja
en Tráfico y/o la documentación de la entrega de la mota en un taller autorizado como
centro de descontaminación de vehículos al final de su vida útil.

3Q .• Desde la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Torre de Juan
Abad, se solicita colaboración con los miembros de ese cuerpo de voluntarios en Santa
Cruz de Mudela, para asistir en apoyo de éstos al Festival de cantautores que se celebrará
el próximo 14 de agosto en dicho municipio, debiendo encontrarse a las 21 horas en la
plaza pública de ése.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado, siempre que permanezca en
nuestro municipio un retén, de dicho cuerpo de voluntarios.
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42.- Vista la solicitud presentada por D. J.C.M., vecino de la localidad, para que se
le señalice el bordillo frente a su cochera {C/ San Marcos, 34) por no poder sacar de la
misma su vehículo con remolque.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado dando
cuenta de ello a los Operarios de Servicios Múltiples, para que se proceda al respecto.

52.- Por parte de Dª AMªR.G., en representación de Hostelería Mesón La Venta,
S.L.U., se solicita señalización de estacionamiento para minusválidos en la puerta de dicha
actividad {C/ Cervantes, 44) a iniciativa de algunos interesados que ven su acceso
restringido.
La Junta de Gobierno, visto el informe de la Policía local acuerda acceder a lo
solicitado, dando cuenta a los Operarios de Servicios Múltiples para que procedan a su
pintado entre las dos líneas amarillas existentes {según informe de los agentes).
62.Por parte de D.S.G.R., vecino de la localidad, se presenta instancia
exponiendo habérsele reconocido una incapacidad total permanente para profesión
habitual, por un accidente sufrido mientras prestaba servicios para este Ayuntamiento,
solicitando por ello información y pago de indemnización.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que con los datos aportados a este
Ayuntamiento, no procede acceder a lo solicitado.

72.- A la vista de la Reclamación de responsabilidad patrimonial de este
Ayuntamiento, presentada por Dª MªM.N.G., vecina de la localidad por los daños
ocasionados en su vehículo con matrícula 0263 CFM el pasado 1 de julio, por un pivote
existente en el centro de la calle Cervantes, poco visible, instalado mientras operarios de
jardinería ejercían sus labores en la misma.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad:
12.- Admitir a trámite la Reclamación por responsabilidad patrimonial
presentada por la Sra. N., habiendo dado ya traslado de la misma a la compañía con la
que el Ayuntamiento tiene contratada la RC.

22.- Solicitar informe a la Policía Local, así como al encargado de los operarios
del riego que se encontraban trabajando dicho día, sobre el motivo de la incorrecta
colocación de las señales que advierten del corte de calles.
82.- Por parte de D.J.A.P. vecino de la localidad, se presenta instancia poniendo
de manifiesto el mal estado en que se encuentra la carretera de Bazán, más
concretamente el cruce de Bazán hacia Las Norias, tramo que se encuentra sin
alquitranar presentando además arbustos y ramaje que invaden la carretera y restan
visibilidad, con el consiguiente peligro, por lo que solicita que sea asfaltado y se poden
las ramas.
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar informe al Guarda Rural,
así como al Técnico municipal sobre el estado de la vía en cuestión y las anomalías
reflejadas en la instancia y para que acredite si ese tramo pertenece o no a nuestro
Término municipal.

9º.-

Se da cuenta de la instancia presentada por D.F.M.B., en la que pone de
manifiesto que los cableados de la fachada de su vivienda, así como de su cochera (c/
Cervantes, 29), se encuentran descolgados de la misma, impidiendo el acceso y salida
del tractor de su propiedad, rogando san anclados a la fachada del inmueble.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al Sr. M que avisará a
INSELAF, para que proceda a su colocación, siendo los gastos por su cuenta.
10ª.- Por parte de Dª P.S.P ., vecina de la localidad, se presenta escrito
manifestando los problemas que ocasionan en su vivienda los gatos propiedad de la
vecina del inmueble c/ Prado, 11, rompiendo sus mosquiteras, defecando en el jardín
con el consiguiente mal olor, etc., solicitando que al menos se le abone la mitad del
importe de la mosquitera y que sus gatos se mantengan en su casa.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar informe a los Servicios
Oficiales de Salud Pública en el municipio, a los efectos de que comprueben número
de animales, estado higiénico etc.
11ª.- Por parte de Dª D.E.C, titular de la Explotación Ganadera "La Ensancha",

sita en nuestro término municipal, se solicita cambio de titularidad de la misma a favor
de su hermana MªJ.E.C ..
La Junta de Gobierno, a la vista del informe emitido por el departamento de
licencias de actividad, comunica a la Sra. E., que estas dependencias municipales no
hay constancia alguna de tramitación de la actividad ganadera a la que alude en su
escrito, por tanto, no puede atenderse su petición. De igual manera se le Informa que
deberá proceder a la legalización de la actividad, para lo que deberá aportar los datos
para saber si la actividad se encuentra incluida en el Anexo I o Anexo II de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y/o de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, a los efectos de tramitación ambiental.
Con su solicitud deberá acompañar los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI o NIF del titular [y representante, en su casa].
- Fotocopia de la Escritura de constitución de la Sociedad [cuando proceda].
-

Proyecto técnico de la instalación [suscrito por el técnico competente y

visado por el colegio profesional correspondiente que contendrá las prescripciones que
marque la Legislación sectorial sobre la materia específica de que se trate, las Normas
urbanísticas y Ordenanzas municipales y los planos de situación, emplazamiento, planta
y sección de la instalación].
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- Memoria descriptiva de la actividad [en que se detallen las características de la
actividad, su posible repercusión sobre la sanidad ambiental y los sistemas correctores que se
proponga utilizar, con expresión de su grado de eficacia y garantía de seguridad; así como los
procedimientos de verificación de la eficacia de tales medidas que puedan imponerse en
virtud de dicha Normativa].
- Escrito de relación de vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento.
- La documentación que sea preceptiva en los aspectos de prevención de
incendios, de protección de la salud y generación de residuos y vertidos.

Cuarto.- LICENCIAS OBRAS MAYOR, LICENCIAS DE ACTIVIDAD.

La Junta de Gobierno Local, otorgó las siguientes licencias de obras 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.- Nº de Expediente 86/15 , a D./D• D.M.C., vecino/a de esta localidad,
para repaso de tejado de la escalera del inmueble sito en Calle La Roja, 16, de esta
localidad, declarando un presupuesto de 110 €, habiendo abonado 2,75 €., en
concepto de ICIO y 0,66 €.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• D.M.C.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
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
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comunica 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
22.- N2 de Expediente 87/15 , a D./D~ C.H.S., vecino/a de esta localidad,
para sustitución de chapa de uralita por chapa sandwich, en el inmueble sito en Calle
Doctor Marañón, 53, de esta localidad, declarando un presupuesto de 575 €,habiendo
abonado 14,38 €.,en concepto de ICIO y 3,45 €. 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. C.H.S.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
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.
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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 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
vecino/a de esta localidad,
domiciliado a efectos de notificaciones en Calle Portugal, 16, 2º, 2 de Fuenlabrada
(Madrid), para sustitución de bañera por plato de ducha en el inmueble sito en Calle
Párroco Antonio Pardo, 28, de nuestra localidad, declarando un presupuesto de 2.000
€,habiendo abonado 50 €.,en concepto de ICIO y 12 €.en concepto de Tasa.
3.-

Nº de Expediente 89/15,

a

D./Dª JA.Z.D.,

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 D.M.C.

CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen.
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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 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
4º.- Nº de Expediente 90/15, a GAS NATURAL DE CASTILLA-LA
MANCHA, con domicilio en Avenida del Mar, 9 de Ciudad Real, para ampliación de
red para el suministro de gas natural en Calle Ramiro, 27, de nuestra localidad,
con 7 ,50 m. de longitud, siendo la Cuadragésimo sexta Licencia Parcial,
declarando un presupuesto de 459 €., debiendo abonar la cantidad correspondiente
al ICIO, 11,48 € y 2,75 €., correspondiente a la Tasa, según la Ordenanza Fiscal
vigente.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se describen
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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 provecto. 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 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 o trabaios que afecten al suelo 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
constructor y propietario o promotor subsidiariamente

responsables

Dar cuenta de la presente Resolución a la Teniente Alcalde, Sra. Garrido
León, como Concejal-Delegada en obras, así como al interesado a todos los
efectos.

La Junta de Gobierno Local, no otorgó las siguientes licencias de obra:

5.- Nº de Expediente 89/15, a D./D~ Jl.C.L., vecino/a de esta localidad,
domiciliado, para construcción de Nave Industrial para almacenamiento de productos
químicos en la parcela nº 12 del polígono Industrial de nuestra localidad, declarando
un presupuesto de 118.033,04 €habiendo abonado 1.730,59 €.,en concepto de ICIO y
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415,34 €. en concepto de Tasa.
La Junta de Gobierno Local visto el Informe de Secretaria acuerda por unanimidad,
que por tratarse de una obra cuyo destino es una actividad incluida en el Anexo 11, grupo 6 c)
de la Ley 4/2007, de 8 de marzo y/o Anexo 11 Grupo 6 c) de la Ley 2/2013, de 9 de diciembre,
que requiere previa tramitación de expediente de evaluación de impacto ambiental
simplificada que ha sido requerido al Servicio de Calidad e Impacto Ambiental el 03.07.15 (nQ
registro de salida 2361), queda en suspenso la tramitación del procedimiento de concesión
de licencia de obra, así como el cómputo del plazo para resolver, hasta tanto se obtenga el
Informe de impacto ambiental Favorable, o de la evaluación ambiental en su caso con la
inclusión, si así procede, en el proyecto de las medidas correctoras resultantes de una u otra.
No se pudiéndose otorgar la licencia de obra cuando la declaración de impacto hubiera sido
negativa.
Quinto.-INFORMES VARIOS.
1.- A la vista del informe emitido por la Policía Local respecto a la rotura y
hundimiento de alcantarilla en el centro de las travesías de Paseo Castelar con Doctor
Marañón.
La Junta de Gobierno toma conocimiento y comunica que ya está solucionado.
2.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la documentación requerida a
los adjudicatarios de puestos/ atracciones de feria por parte de la Policía local.
3.- Vista la solicitud de Cédula/Informe urbanístico del solar sito en C/ Cristo
(antigua carretera de Valdepeñas, 1 (D)), presentada por D. JC.V.R., como propietario
del mismo, solicitando informe de la línea de edificación, de conformidad con el nuevo
Plano de Ordenación Municipal de este municipio que se encuentra en tramitación.
La Junta de Gobierno, visto el informe/Cédula elaborado por el Técnico
municipal, acuerda la remisión del mismo al Sr. V., previo abono de 20 €
correspondiente a la tasa municipal
4.- Vista la solicitud de Cédula/Informe urbanístico, del solar sito en C/ Cristo
(antigua carretera de Valdepeñas, 1 (D)), presentada por D. JC.V.R., como propietario
del mismo , en especial de la línea de edificación, de conformidad a las NN.SS.
vigentes.
La Junta de Gobierno, visto el informe/Cédula elaborado por el Técnico
municipal, acuerda la remisión del mismo al Sr. V., previo abono de 20 €
correspondiente a la tasa municipal

5.- Por parte de la Dirección General de la Guardia Civil {Puesto de Santa Cruz
de Mudela), se han remitido las siguientes actas de denuncias y petición de inicio del
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Procedimiento correspondiente, impuestas a los denunciados que se mencionan a
continuación, el pasado 2 de agosto en nuestra localidad, por infracción del Artículo
10 de la Ordenanza de Civismo y Convivencia "Consumo de bebidas en la vía pública a

excepción de los momentos y lugares autorizados":
D. S.M.G., domiciliado en Almuradiel
Dª Al.de la P.G., domiciliada en Viso del Marqués
D. FJ. del F.C., domiciliado en Viso del Marqués
D. J.F.S., domiciliado en Viso del Marqués
La Junta de Gobierno acuerda por:
Primero.-lncoar expediente sancionador simplificado por infracción administrativa
leve de la Ordenanza Municipal de civismo y Convivencia, consistente en Consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública, hechos de los cuáles se presumen responsables, a
las siguientes personas D. S.M.G., Dª Al.de la P.G., D. FJ. del F.C. y a D. J.F.S., y que le
correspondería como sanción, multa de 60 a 120 €.
Segundo. Nombrar como instructor del procedimiento sancionador, a la concejala

Dña. Esther Chico Rodero, pudiendo abstenerse de intervenir en el procedimiento de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
pudiendo promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento tal y como establece el artículo 29 de la misma norma.
Tercero. Comunicar al Instructor su nombramiento, dándole traslado de toda la

documentación que obra en el expediente, y notificar la iniciación del expediente y
dicho nombramiento al denunciante y a los interesados, que dispondrán de un plazo
de diez días a partir de la comunicación y notificación del Acuerdo de iniciación para
efectuar las actuaciones preliminares, la

aportación de cuantas alegaciones,

documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y
práctica de la prueba.
Cuarto. Que, finalizada la instrucción, se remita lo actuado a esta Junta de Gobierno

para dictar acuerdo.
6.- Por parte del Técnico municipal se presenta informe reiterándose en los
peligros y riesgos para personas y / o vehículos, que presentan los elementos de
estructuras de cubierta del inmueble sito en Calle Cruz de Piedra, 76 (esquina Gral.
Espartero.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad requerir a la propiedad del
inmueble, servicios Funerarios de Valdepeñas, para que en el plazo de un mes desde
el siguiente a la recepción de la presente, lleven a cabo de inmediato las tareas de
reposición de elementos de estructuras de cubierta, con ruina parcial consolidada del
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interior del inmueble y así evitar posibles afecciones progresivas a estructuras que
hagan peligrar males mayores, por mantenimiento, seguridad y ornato.

Sexto.- APROBACIÓN DE ADQUISICIONES, CUENTAS Y FACTURAS.

12.- La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad gratificar con 20 euros, a
cada una de las 6 personas que participaron con el desfile de "cabezudos" con motivo de
la inauguración de la Feria de agosto.
22.- Vistas las facturas F-V/27 y F-V/29 presentadas por CONSTRUCCIONES
VICENTE RUIZ, en concepto de Finalización de obra en pisos de los peones camineros
según presupuesto entregado el día 16 de febrero de 2015, cuyas cuantías ascienden a
12.879,39€y16.253,78 €respectivamente.
Visto el informe emitido por el Técnico municipal considerando que las obras
recogidas en la factura emitida por Construcciones Vicente Ruiz, cuyo concepto es
finalización de obra en pisos de los peones camineros, están acabadas.
La Junta de Gobierno por unanimidad, acuerda prestarles su aprobación.
32.- Se da cuenta de la instancia presentada por D.C.T.L., solicitando autorización
para instalar un kiosco/puesto de mojitos para la festividad de San Roque, en el espacio
disponible para ello.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado,
previo abono de la tasa correspondiente contemplada en la ordenanza municipal, que
asciende a 50 euros.
42.- Por parte de D. J.P.G., vecino de Navas de San Juan (Jaén), se solicita
autorización para instalar una churrería-chocolatería {35 x 5 m.) durante los días 15 de
agosto (en el parque municipal) y 16 de agosto (San Roque).
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado,
previo abono de la tasa correspondiente contemplada en la ordenanza municipal, que
asciende a 100 euros.
Asimismo se le comunica que la instalación de la misma, deberá realizarse como
mínimo a un metro y medio de las fachadas de inmuebles.
52.- Por parte de D. JM.S.T., en representación de Grupo "La Petalada", se
presenta instancia solicitando autorización para instalar mesa y barra en la festividad de
San Roque, para obtener fondos y destinar al engrandecimiento de la Fiesta de La
Patrona. Asimismo solicitan unos focos para paliar la poca visibilidad de la zona.
La Junta de Gobierno autoriza la instalación de mesa y barra en San Roque, no así
la instalación de focos.
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72.- Vista la solicitud presentada por D. J.M.R., en representación de la Asociación
Cultural Viento Solano, para poder hacer uso de las instalaciones de la Casa de la
Despensa el próximo 27 de septiembre.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, previo
abono de la Tasa correspondiente a Asociaciones, que asciende a 30 euros/día, y
depósito de fianza de 60 €.,que le será devuelto, una vez finalizada la celebración y tras
comprobación de que no exista desperfecto alguno.
Recordar a los interesados el deber de dejar las instalaciones en las mismas
condiciones de limpieza en las que se las encuentren inicialmente, haciéndole al
mismo tiempo responsable, de cualquier desperfecto que se pueda producir ú
ocasionar en éstas durante su estancia, como consecuencia de realizar un mal uso de
las mismas.
82.- Vista la petición de abono de servicios extraordinarios de enterramientos
prestados por D.A.B.M., los días 15, 17 y 28 de julio.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que se proceda al abono de los
mismos por importe de 45,1 €/brutos, dando cuenta al departamento de nóminas.

9°.- 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, vista la solicitud presentada por el vecino abajo
reseñado 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 la siguiente bonificación dando traslado de ello a la compañía
AQUONA y al departamento de padrones:

1

D~

NOMBRES Y APELLIDOS
C.M.G.

CALLE Y N2

San Marcos, 16

PERSONAS

5

10°.- Vista la petición presentada por D.F.N.P., en representación de la
Plataforma de vecinos de la Ermita San Roque, solicitando colaboración económica
municipal para la instalación de focos en la fachada principal de la Ermita de San
Roque, cuyo presupuesto asciende a 1.400 euros.

La Junta de Gobierno, visto el informe desfavorable emitido por el Interventor
municipal acuerda denegar la solicitud, remitiéndoles copia del mismo, recordándoles
además, que para beneficiarse de algunas reducciones contempladas en ordenanzas
municipales para Asociaciones, es preciso inscribirse como tal en el Registro municipal
de Asociaciones, si están interesados.
11°.- Por parte de D. J.M.del C., se presenta instancia solicitando la
devolución de la parte proporcional del importe del IVTM del vehículo con matrícula
5066-BNS, al haber sido dado de baja definitiva en la DGT el 26/06/2015.
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La Junta de Gobierno, vista la documentación presentada, acuerda acceder a lo
solicitado, dando traslado a la Intervención municipal para que proceda a la
devolución de 44,97 € ., correspondientes a los dos trimestres en los que el vehículo
no estará en circulación.
12°.- Por parte de D. J.M.del C., se presenta instancia solicitando la
devolución del importe del IVTM del vehículo con matrícula CR-4891-E ya que se
concedió su exención en 2010, debido a su antigüedad.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, visto el informe de la
Intervención municipal, denegar dicha devolución ya que actualmente, la Ordenanza
Fiscal reguladora del IVTM no contempla la exención para vehículos por antigüedad
superior a 25 años.
13°.- Por parte de Dª I.Ch.V., se presenta instancia solicitando autorización
para instalar kiosco-caravana de venta de chucherías y helados, con motivo de la
Semana Cultural, durante el mes de septiembre, en la Plaza de la Constitución.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado,
ajustándose a la venta de helados y chucherías, no pudiendo vender bebidas, previo
abono de la tasa correspondiente a 15 euros/día.
14°.- La Junta de Gobierno queda enterada de la Resolución de la Excma .
Diputación sobre anulación de liquidaciones impugnadas por IBI URBANA a Molina
Huertas, S.L., emisión de nuevas con los valores correctos, reconocer el derecho a
devolución de 681,30 €, detrayendo a nuestro Ayuntamiento tal cantidad.
15º.- La Junta de Gobierno queda enterada de la Resolución del Servicio
Provincial' de Reca·udación (oficina de Valdepeñas) sobre declaración de crédito
incobrable por- importe ' de 602,07 €, del obligado tributario D. JJ.V.M. y asimismo
acuer\.a :equerir~ ¡nformatión al respecto.
1

16~.- Por. parte de Dª R.C.C, vecina de la localidad, se presenta instancia

exponiendo haber inhumado a su esposo en la sepultura nº 8, Tramo 3, del Patio San Luis,
solicitand.o la _éesión de la sepultura y su pago aplazado en cuotas de 100 euros
mensuales.
La Junta de Gobierno,.visto el informe desfavorable de la Intervención municipal,
acuerda por unanimidad, requerir al la Sra. C. que deberá justificar documentalmente la
'
imposibilidad de afron,ar la liquidación de la tasa en un único pago. Quedando éste
extremo justifidado y si I~ autoriza 1este órgano municipal, la cantidad principal se verá
incrementada pqr los intereses legales correspondientes por el pago aplazado.
\

17º.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la liquidación definitiva del año
2013, correspondiente a la participación de los municipios en los tributos del Estado:
Participación total 2013
683.423,01

Entregas a cuenta 2013
745.739.64

Liquidación definitiva
62.316,63
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18º.- Por parte de D. JMª.T.V., vecino de Valdepeñas, se presenta escrito
solicitando la baja en los impuestos y tasas municipales que provengan de la actividad
que venía desarrollando en Calle San Sebastián, 4 , de nuestra localidad "Venta al por
menor de pescados y mariscos", al haber cesado en la misma el 31.07.2015, como prueba
el documento que acompaña a la solicitud.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado, debiendo
pasar al titular del local para lo cual se da traslado al departamento de padrones
municipales.
19º.- La Junta de Gobierno local acuerda por unanimidad, que se proceda a la
devolución a los Equipos inscritos, de la cuota de colaboración por la participación en la
celebración del Maratón de Fútbol sala, al no haberse celebrado el mismo.

Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentaron urgencias, ruegos ni preguntas.

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