ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL 28 DE MAYO DE 2015

En Santa Cruz de Mudela, a 28 de mayo de 2015, siendo las doce horas, se
reúnen en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los
Señores Concejales relacionados a continuación: Álvaro Gracia Fernández y Dª Yolanda
Garrido León, al objeto de celebrar SESION ORDINARIA para la que han sido citados en
tiempo y forma oportuna.
No asiste con causa justificada el Teniente de Alcalde, D. José Luis Fuentes
Gavilán.
Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Mariano Chicharro Muela
Asiste la Secretaria de la Corporación, Dª. Asunción Serra Tomás y el Sr.
Interventor D. Gabriel Prada Prada. Una vez comprobada la existencia de quórum se
inicia la sesión.
Primero.-APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad aprobar el Acta de la sesión
celebrada 14.05.2015 sin enmienda alguna para su transcripción literal en el Libro de
Actas.
Segundo.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
1°.- La Junta de Gobierno Local queda enterada de la Resolución favorable
emitida por la Delegada de Cooperación municipal de la Excma. Diputación,
relativa a los trabajos de impresión de guías de lectura infantil y juvenil 2015, para
varias bibliotecas de la provincia incluida la de nuestra localidad, con 2.500
ejemplares.

2°.- Visto el escrito remitido por AQUONA de Puertollano, en el que se nos
comunica la avería de la centrífuga para deshidratación de fango de la E.D.A.R.,
con el consiguiente peligro que conlleva, así como la necesidad urgente de sustituir
el equipo por uno nuevo.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, solicitar
a la mercantil
AQUONA que estudie la posibilidad de colocar una centrífuga de segunda mano en
buen estado, y de no ser posible aporte al Ayuntamiento los presupuestos que
obran en su poder, con carácter de urgencia para proceder a la sustitución
planteada.
3°.- Vista la comunicación remitida por Unión Fenosa Distribución, en
relación al expediente tramitado en este Ayuntamiento, por el que se les requería
documentación que acreditase la posible autorización de enganche de línea a la red,
de D. B.R.del C., en el que nos informan de que las instalaciones cedidas siguen
estando hasta la fecha, bajo la titularidad de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, vista la información
suministrada por Unión Fenosa, dirigirse a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, para que nos informe acerca de si la línea fue siempre suya o fue
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cedida en su momento por los Ayuntamientos y, en su caso, para que aporte el
contrato de cesión a este Ayuntamiento, a fin de dar continuidad a la tramitación
del expediente municipal.
4°.- La Junta de Gobierno Local queda enterada del contenido del escrito
del Consorcio para recogida de RSU, solicitándonos que tras la celebración de
Elecciones municipales, se adopte acuerdo sobre nombramiento de representantes
del ayuntamiento en los órganos del Consorcio en Ciudad Real, así como para la
empresa titular de éste "Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S.A".

s 0 .-

Se da cuenta del escrito remitido por la Asociación de Vecinos
Vitoria-Santa Cruz de Mudela, en la que además de mostrar su disconformidad
con el rechazo total, al recurso interpuesto por la misma ante la salida del local que
utilizaban como sede, añaden como vienen haciendo reiteradamente en plenos, que
el Sr. Alcalde revierta los terrenos donde está construida una escalera en su
domicilio de Las Virtudes, al ser terrenos o bienes patrimoniales que usa como
"suyos" y de los que no ha aportado documentación alguna.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar a la Asociación
que sepa deslindar lo que son escritos de alegaciones al Equipo de Gobierno de lo
que son asuntos particulares de personas públicas, así como anunciarles que están
vertiendo acusaciones personales que nada tienen que ver con la retirada de su
sede, para cederla a una familia necesitada, que entra dentro de la más absoluta
justicia social.

6°.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Sexta Resolución parcial
de la Convocatoria de Subvención del Plan de Obras Municipales 2015, de la
Excma. Diputación, mediante la que se concede una subvención de 101.785 €.,a
este Ayuntamiento para el proyecto: Equipamiento Tanatorio, reparación de
viviendas sociales, arreglo cubierta polideportivo y otros".
Tercero.- INSTANCIAS

1ª.- Por parte de Dª MªC.A.C., en representación de la Junta Local de la
se solicita autorización para llevar a cabo la cuestación que vienen
realizando todos los años, para llevarla a cabo el 16 de junio de 2015, con varias
mesas petitorias, a la vez que solicitan el salón de Servicios Sociales para celebrar
una reunión con otras asociaciones, para el 9 de junio, a partir de las veinte horas.

A.E.e.e.,

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad autorizar la instalación de
mesas petitorias, así como la cesión del local solicitado para celebrar la reunión del
9 de junio.

2°.- Vista la solicitud presentada por D. J.S. G. en representación de la
Asociación Juvenil "Borrón y Cuenta Nueva" de Valdepeñas, solicitando
autorización para utilizar las instalaciones de la Casa de la Despensa de Las Virtudes,
el próximo lunes, 1 de junio de 2.015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
1.- Autorizar
para la utilización de
correspondiente a la
lucrativas de 10,00 a
30 e /día.

a la Asociación Juvenil "Coche Escoba de Valdepeñas",
dichas instalaciones, recordando que deberán abonar la tasa
utilización de la Casa de la Despensa para actividades no
22,00 horas del día 1 de junio de 2015, que es a razón de
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De igual manera se les comunica que deberán depositar en concepto de
fianza por la utilización de las dependencias municipales la cantidad de 60 C.
Se les recuerda que para poder beneficiarse de la reducción contemplada
para asociaciones sin ánimo de lucro (si fuese el caso), deberán presentar
documentación acreditativa de su inscripción legal en el correspondiente registro de
asociaciones, así como copia de los estatutos de la misma donde haga constar
específicamente que es una Asociación sin ánimo de lucro.
Al mismo tiempo se incide en el deber de dejar las instalaciones en las
mismas condiciones de limpieza y acondicionamiento en las que se encuentren
inicialmente, haciéndoles al mismo tiempo, responsables directos de cualquier
desperfecto que se pueda producir ú ocasionar en éstas durante su estancia, como
consecuencia de haber realizado un mal uso de las mismas.
3°.- Por parte de Dª P.B.O., vecina de la localidad, se presenta instancia
reiterándose en la solicitud presentada el pasado año sobre la adopción de medidas
oportunas para obligar a los conductores de vehículos a reducir la velocidad en la
Calle Arroyo Riansares, así como sobre la colocación de placas identificativas del
nombre de la Calle (Calle Prado).
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad comunicar a la Sra. O.,
que los presupuestos para colocación de bandas reductoras eran muy elevados y no
se pudo acometer la colocación en su momento, no obstante, se volverá a estudiar
alguna solución al respecto. En cuanto a la colocación de placas identificativas de la
Calle Prado, informarle que hay varias calles sin los carteles identificativos, y se va a
intentar ir comprando y colocando los mismos, según posibilidades presupuestarias.
4°- Vista la solicitud presentada por D. J.D.S., sobre autorización para
utilizar las instalaciones de la Casa de la Despensa de Las Virtudes, el próximo 6 de
junio de 2015.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
1.- Autorizar a D. J.D.S
para la utilización de dichas instalaciones,
recordando que deberán abonar la tasa correspondiente a la utilización de la Casa de
la Despensa para actividades no lucrativas de 10,00 a 22,00 horas del día 6 de
junio de 2015, que es a razón de 60 e /día.

De igual manera se les comunica que deberán depositar en concepto de
fianza por la utilización de las dependencias municipales la cantidad de 120 C.
Se les recuerda que para poder beneficiarse de la reducción contemplada
para asociaciones sin ánimo de lucro (si fuese el caso), deberán presentar
documentación acreditativa de su inscripción legal en el correspondiente registro de
asociaciones, así como copia de los estatutos de la misma donde haga constar
específicamente que es una Asociación sin ánimo de lucro.
Al mismo tiempo se incide en el deber de dejar las instalaciones en las
mismas condiciones de limpieza y acondicionamiento en las que se encuentren
inicialmente, haciéndoles al mismo tiempo, responsables directos de cualquier
desperfecto que se pueda producir ú ocasionar en éstas durante su estancia, como
consecuencia de haber realizado un mal uso de las mismas.
5°.- Por parte de la Directora del Centro de Mayores, se presenta
solicitud para que los usuarios del mismo puedan hacer uso de la piscina municipal

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL 28 DE MAYO DE 2015
y del servicio de monitor-socorrista que contrate el Ayuntamiento durante los
meses de julio y agosto, dos días semanales.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado, pero respecto a que
sea un día o dos a la semana, se estudiará según el cuadrante de actividades.
6°.- Vista la instancia presentada por Dª AR.L.A., en la que solicita ser
contratada durante 4 días, para poder acceder a una prestación.
La Junta de Gobierno toma conocimiento de su petición.
7º.-Por parte de Dª AP.Ch.P., se presenta instancia solicitando autorización
para que su hijo asista gratuitamente a la piscina municipal todos los días de la
temporada, por recomendación médica.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado,
exclusivamente en horario de cursillos (de 10 a 12 horas) y siempre acompañado
de un adulto responsable
8°.- Vista la petición presentada por el Director del CEIP Cervantes, en la
que exponen que para la celebración de la fiesta fin de curso que realizarán en la
Verbena (con autorización del adjudicatario de la misma) y para la cuál precisan
sillas.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a la cesión de sillas, dando cuenta de
ello al Operario de Servicios múltiples D.F.A.U.
9°.- A la vista de la instancia presentada por D.FV.L.P., en la que se
presenta escrito, como recurso al acuerdo de JGL en el que, derivado del informe
de la policía local, se concedía autorización al regente de la Cafetería Centro para
instalación de barriles y sillas, sin tener en cuenta las razones de salubridad
(próximo a un Centro de Salud), alboroto y ruido en la madrugada, peligrosidad en
el cruce, así como la suma de otras mesas a los barriles, requiriendo nuevamente
que se retiren las mesas y sillas.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad comunicar al Sr. L que,
admitiendo su recurso, se procede a comunicar a la Cafetería Centro que proceda a
retirar los toneles mesas y silas que tiene en la calle
Asimismo acuerda comunicar a D. JJ.A.M., que proceda a la retirada de los
veladores de la calle en cuestión, objeto de la queja.
10º.- Vista la petición cursada por Espectáculo Infantil Bambalina solicitando
autorización para utilizar la Casa de cultura el día 5 de junio, a las 20 horas, para llevar
a cabo un espectáculo cuya entrada costará 3 euros, entregando el 10 % de la
recaudación para mantenimiento y limpieza del local.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder a lo solicitado.
11º.- Por parte de Dª D.M.B., se presenta instancia exponiendo que con
motivo de la carga y descarga de camiones para abastecer el nuevo supermercado DIA,
en las maniobras de estos vehículos, al subirse a veces sobre el acerado, puede llegar a
provocar daños en su vivienda sita en Calle Doctor Marañón, 27, por lo que solicita se
le coloquen bolardos para evitar que se suban al acerado.
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado.
12.- Por parte de D.F.C.A. en representación de Bodegas Fernando Castro SL, se
presenta instancia por la que adjunta Informe del Ingeniero Agrónomo D.D.R.R., en
base al que justifica la no necesidad de tramitación de Evaluación de impacto
ambiental simplificada previa a la concesión de Licencia de Obras acordada en Junta de
Gobierno Local de 14.05.15, por considerar que no se encuentra incluido en el Anexo 11
de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, porque su actividad va dirigida al ENVASADO de vino
y no al EMBOTELLADO.
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad, mantener el acuerdo de la
Junta de Gobierno de 14.05.15, ya que el Proyecto presentado se encuentra incluido
en el Anexo 11 de la Ley 2/2013, de 9 de diciembre, Grupo 2 b), por lo que deberá
tramitar la evaluación de impacto ambiental simplificada previa a la licencia municipal
de obras.
Cuarto.- LICENCIAS OBRAS MAYOR, LICENCIAS DE ACTIVIDAD.

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

12.- Nº de Expediente 53/15, a D!! RM!!.M.G., domiciliada en Calle Baja, 12
de este municipio, para realizar ampliación de vivienda unifamiliar (cochera en planta
baja y un dormitorio, un aseo y un lavadero en planta alta) en el inmueble sito en Calle
Baja, 10 de esta localidad, declarando un presupuesto de 41.667,85 €, habiendo
abonado 1.041,70 €.,en concepto de ICIO y 250,01 €.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 O!! RM!!.M.G.

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.
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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
2º.- Nº de Expediente 56/15, D.FJ.C., en representación de BODEGAS
FERNANDO CASTRO, S.L., con domicilio social en Paseo Castelar, 70 de este
municipio, para apertura de zanja para canalización de instalación eléctrica, tapado y
reposición de pavimentos para suministro eléctrico de Bodega en Calle Cristo, 4 de
esta localidad, declarando un presupuesto de 1.417 €, habiendo abonado 35,43€ en
concepto de ICIO y 8,50 € en concepto de Tasa

Vistos el informe favorable del técnico municipal, y la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada
instalación eléctrica, se otorga la conformidad a la misma por ajustarse al
cumplimiento de la legislación urbanística y planeamiento vigente en nuestra
localidad.
CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
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La instalación no podrá entrar en servicio mientras no se cuente con la
correspondiente licencia de explotación y/o actividad.

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
ACTIVIDADES:

LICENCIAS, COMUNICIACIONES PREVIAS,

DECLARACIONES

RESPONSABLES:
12.-_ Vista la documentación aportada por los adjudicatarios definitivos de las parcelas

del Parque Municipal para instalación de casetas-bar en temporada de verano 2015,
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La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
Primero.- Darse por enterada del inicio de la actividad de caseta-bar de verano-2015,
siguientes:

TITULAR
D. C.T.L.
D. JA. B. de L.

PARCELANº
1

2

D. JJ. C.P.

3

D. JA.S.R.

4

Segundo.- Con la puesta en conocimiento al Ayuntamiento del inicio de la
actividad, los adjudicatarios tienen derecho a la explotación pacífica de su negocio
hasta el 30 de septiembre del año en curso, con la obligación del cumplimiento de toda
la normativa vigente, en concreto respecto a los horarios (Orden 04.01.96 de la
Consejería de Administraciones Públicas) y excepto en los días de feria que el horario
será ampliado, el horario de obligado cumplimiento es:
- Apertura: 6,00 horas
- Cierre: 2,30 horas
(Si se cuenta con autorización de la JCCLM de ampliación horaria, será éste el que rija)
Las edificaciones próximas no pueden registrar en su interior, valores
superiores a los índices de ruido en dB aplicables al espacio interior habitable de
edificaciones destinadas a vivienda de usos residenciales, siguientes:
EN ESTANCIAS: de día 45 dB y 35 dB de noche
EN DORMITORIOS: de día 40 dB y de noche 30 dB.
Tercero.- El Ayuntamiento se reserva la potestad de no admitir, como ofertantes
en la anualidad siguiente, a los Adjudicatarios que durante la temporada de verano
tengan dos o más denuncias constatadas por los agentes de la autoridad, tanto de ruidos
como de horario de apertura y cierre, de venta de tabaco o de bebidas alcohólicas a
menores.

CAMBIOS DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES.
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1º Por parte de Dª 1.Ch.V., vecina de la localidad, se solicita cambio de la
titularidad de la actividad sita en Calle San Sebastián, 16, para venta de golosinas y frutos
secos, que anteriormente figuraba a nombre de Dª V.V.S.
Vista la documentación presentada por la Sra. Ch.
Visto el informe favorable emitido por el Técnico municipal, la Junta de Gobierno
acuerda acceder al cambio de titularidad de la actividad destinada a venta de golosinas y
frutos secos, sita en Calle San Sebastián, 16 a favor de Dª !.Ch.V.
2º Por parte de Dª M.C.M., vecina de la localidad, se solicita cambio de la
titularidad de la actividad sita en Calle Cervantes, 11, bajo, destinada a Estanco (local de
venta de tabaco y otros artículos del ramo), que anteriormente figuraba a nombre de Dª
MªC.L.L.
Vista la documentación presentada por la Sra. C.
Visto el informe favorable emitido por el Técnico municipal, la Junta de Gobierno
acuerda acceder al cambio de titularidad de la actividad de Estanco sita en Calle San
Cervantes, 11, bajo a favor de Dª M.C.M.

3º.-

Visto el expediente tramitado en este Ayuntamiento cuyo solicitante es D.

F.M.P., en representación de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, con domicilio social en
Madrid, Calle Méndez Álvaro, 44, para Legalización de licencia de actividad en Estación de
servicio nº 33470 sita en Autovía A-4, p.k. 217, margen izquierdo de nuestro municipio.
Visto el escrito remitido a la mercantil con registro municipal de salida nº 334 de
30 de enero de 2015, mediante el que se le requería diversa documentación a presentar
otorgándole el plazo de UN MES para su entrega en estas dependencias municipales,
advirtiéndole de transcurrido este, se declarará caducado y posteriormente archivado.
La Junta de Gobierno Local, previo informe del oportuno departamento, en el que
se hace constar que a fecha actual sigue sin presentar la documentación requerida,
acuerda por unanimidad, declarar la caducidad y archivo del expediente mencionado, por
lo que de ser de su interés, deberá iniciar nuevamente la tramitación.

4º.-

Visto el expediente de Licencia de obra nº 10/15, tramitado en este

Ayuntamiento cuyo solicitante es D. LF.E.D., en representación de UNIÓN FENOSA
DISTRIBUCIÓN, S.A., con domicilio social en Ciudad Real, Avenida del Mar, 9, licencia que
fue concedida en la pasada J.G.L. de 19.02.2015, consistente en la colocación de 20
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apoyos para la línea de media tensión correspondiente al proyecto de reforma de la
L.M.T. 15 KV SCM-709 Derivación a Encomienda 13 PJE8 den nuestro término municipal.
Visto el escrito

remitido por la mercantil a este Ayuntamiento, con fecha

26.05.2015, solicitando la ampliación del plazo de la vigencia de la licencia de obras
mencionada.
La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad, conceder un plazo de
ampliación de TRES MESES, para la ejecución de la misma.
Quinto.-INFORMES VARIOS.
1.- Visto el informe emitido por los Servicios Sociales municipales, respecto a la
mala situación económica de O!! D.M.A., que le lleva a mantener cuentas bancarias con
saldo negativo y una deuda con este Ayuntamiento por la prestación del servicio de
ayuda a domicilio de los meses de diciembre, marzo y abril (60 euros), proponiendo
que pueda realizar los pagos en la intervención municipal, en la cuantía de 20 euros
mensuales.
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado, dando cuenta de ello a la
Tesorería municipal.
2.- Visto el informe de la Policía local respecto a la notificación practicada a Dª
M.R.C. sobre cierre de la actividad que regenta por incumplimiento de normativa
sobre salud pública.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar a la Sra. R y a la
Policía Local, que en tanto no conste en el Ayuntamiento el Informe Favorable de
Sanidad, la actividad deberá permanecer cerrada
3.- Vista la solicitud presentada por D. A.N.C., para instalación de terrazaheladería con ocupación de 20 o 30 metros aproximadamente, así como autorización
para corte de la calle Cruz de Piedra, 15.
La Junta de Gobierno, visto el informe desfavorable emitido por la policía local,
acuerda denegar dicha solicitud.
4.- Vista la petición realizada por O!! S.B.V., vecina de la localidad, quien por
problemas de movilidad solicita estacionamiento para personas con movilidad
reducida en las proximidades del Centro de Salud, al que acude a diario, no existiendo
ninguna en esas inmediaciones.
La Junta de Gobierno, visto el informe emitido por la policía local acuerda por
unanimidad acceder a lo solicitado, considerando la ubicación más adecuada sería en
AC/ Marqués de Mudela, debiéndose dar cuenta de ello a los Servicios Múltiples para
su pintado con al menos 5 m de distancia a la esquina con Avda. de todos los Mártires.
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S.- Por parte de D!! L del M.J.M., se presenta instancia solicitando el pintado del
bordillo amarillo de la portada de su vivienda, sita en Calle Baja, 30, por
obstaculización a la entrada y salida de la misma.
La Junta de Gobierno, acuerda denegar dichél solicitud debido a que en breve,
entrará en vigor la ordenanza fiscal reguladora de los vados, momento en que se
deberá solicitar.

6.- A la vista del informe de la policía local proponiendo la reposición de bandas
sonoras en Avda. de Todos los Mártires, a la alturJ de la actividad Disco Bar Pájaro
Loco y del Centro de Salud.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad comunicar al encargado de
obras de este Ayuntamiento para que proceda a su reposición con las existencias de
este Ayuntamiento y en caso de que no resulten suficientes, Se' proceda a pedirlas.

72.- Visto el informe favorable emitido por la Policía local respecto a la petición
de D. JM.V.R., para habilitación de una plaza más de aparcamiento para personas con
movilidad reducida próxima a su domicilio {C/ Cervantes, 29).
La Junta de Gobierno acuerda, con el voto en contra tic la Sra. G., acceder a lo
solicitado habilitándola en Calle Leandro Delgado (<11 lado de ::1 actividad de 24 horas),
para lo cual habrá que retirar dos maceteros. De este acuerdo se dará cuenta a los
Servicios Múltiples municipales.

82.-

La Junta de Gobierno acuerda por unanimid<HI solicitar a la empresa
METÁLICAS LOS COBOS (Calle Sur, 1), que procedél a coloca1 los cristales rotos de las
ventanas de la sede de la Asociación de amas de casa, con su 11. "lores y usuarios, sita en
Calle San Fernando que han aparecido dañadas recicntemenk.

92.- Por parte de D. AM.L.B., domiciliado en Móstoles (Madrid) se presenta
solicitud de información sobre la calificación de los terrenc o; sitos en la parcela 51,
polígono 13, finca 517, "Paraje Pozo del Cura", ubicadas tras .,1 Cille Doctor Marañón,
53, de nuestro Término municipal.
La Junta de Gobierno, visto el informe emitido por el Tl;cnico municipal acuerda
comunicar al Sr. L., que dichos terrenos tienen la calificació. 1 como SUELO RÚSTICO,
clasificado como DE RESERVA, desde la elaboración de las ;·Jorniéis Subsidiarias del
Planeamiento municipal de 19 de diciembre de 1,1)89, adju1 . .':11close plano coloreado
del

\

Sexto.- APROBACIÓN DE ADQUISICIONES, CUENTAS Y r A.CT-=-=U=R=-A-'=S=--._ _ _ ___J
12.- La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Llevar a cabo la adquisición del vehículo , , la i>oiicía Local, marca
Dacia Duster ambiance DCI 90 CV, mediante el procedimic1 o del contrato menor de
suministro, con el contratista RENAULT-DACIA de SCJnta Cru1 ,, Mudela por un importe
de 15.333, 00 euros (IVA incluido)
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SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la ;1clju;:;cación del contrato de
suministro con cargo a la aplicación 132 62000 del vigente l)1c ·,u puesto, con cargo a la
subvención de Planes provinciales 2015
TERCERO. Una vez realizada la adquisición del vehíu1lo. •ice:¡ "Jrese la factura y
tramítese el pago si procede.
2!!.- La Junta de Gobierno Local visto el presupuesto p11·s1 '.::clo ¡1or Construcciones
Vicente Ruiz para la obra de reforma de Cinco Viviendas de los Pco1" s, vistos los informes de
Intervención y Secretaría, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Llevar a cabo la obra de Reforma de Cinco vi vi 11dJs rniís de los Peones
Camineros, mediante el procedimiento del contrato de obrJ m.·nor, con el contratista
.7S6,:70Cde IVA).
ConstruccionesVicenteRuíz porunimportede 40.077,00eurns
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjlldie<1· .r'm ciL'i contrato de obra
de Reforma de cinco viviendas con cargo a la aplicación 150 G/DQ/ 1'1 '-'i '('nte Presupuesto,
40.453,94 €con cargo a la subvención de Planes provinciales :>DI' , 17 .: "UCJ, con cargo a
la Subvención directa de Diputación.
1

TERCERO. Una vez realizada la obra, incorpórese la l 1c:t
procede.

i

y tr 11nítcse el pago si

3!!.- La Junta de Gobierno Local vistos los presupuestos rin'·,c 1 • )( 10', ¡ 1 1· l/\J <;ELAF SL, para
instalación de alumbrado público en el perímetro de las Vivienclas de : " l)H111's Camineros, por
1·11 !1 viviendas de los
importe de 4.200 € (882,00 €de IVA) y para caja de acometida t1ifás:
peones, por importe de 1.200 € (252 €de IVA), acuerda por unJ ni 1: ;d
1
;

PRIMERO. Llevar a cabo la instalación de alumiJra1 o ¡1 ':i1iic:o rierimetral y
acometidas trifásicas en viviendas de peones camineros, 111,.di 11tc , · ;1c;Ci'dimiento del
contrato menor, con el contratista lnselaf SL por un importe r:,2 ' , ··, 1·urus (1.134 €de
IVA).
1; 11 · co:1trato de obra
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adj1. ·ica
11tc l)resupuesto,
de Reforma de cinco viviendas con cargo a la aplicación 150 6;\JOLl . ,,¡ ,
con cargo a la Subvención directa de Diputación.
1

TERCERO. Una vez realizada la obra, incorpórese la far' 1iré! : : :, ·1
procede.
4!!.- La Junta de Gobierno Local vistos los informes
Intervención y de Secretaría, acuerda por unanimidad:

'I

: ·'

'e·,, r;l pago si

M1111icipal, de la

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mr·1li;i: !e ,, I; 1ik:1ción directa
para la adquisición a título oneroso de los terrenos sitos en la 1 irc; 1 11 , d11 polígono 43
situado en el Paraje Altillo Blanco perteneciente a Herederos u. P. r· : . de Hi.707 m2 de
.cí1 llegando los
superficie, por ser los que colindan con la variante de la A-4 dire iór
mismos hasta uno de los laterales del Cementerio, pretendiéndc ,c 1 <H,
1 1H1cvo acceso al
mismo y dejando abierta la posibilidad de futuras ampliaciones.
SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 9.917,36 €mas 2.0: .J, 1
euros), el gasto que para este Ayuntamiento proponga la adquis:c

W (total 12.000
. ccir¡:o al Plan de
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Obras Municipales-2015 de la Excma. Diputación Provincial, aplicación presupuestaria 164
62001 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio
2015.
TERCERO. Ofertar al propietario de los terrenos en cuestión su adquisición a título

oneroso por el Ayuntamiento, debiendo dejar constancia en el expediente de la invitación
cursada y de las razones de su aceptación o rechazo.
5!!.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad aprobar el pago de la cuota
variable del 2015 de la Asociación de La Batalla de Las Navas de Tolosa, de 891 €.
6!!.- La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto
(pre/15010) presentado por Aldavero informática, para cambio del Servidor HP puesto en
funcionamiento con integración de todos los puestos en red, por importe de 2.097,2 € (440,42 €
de IVA).

72.- Vista la documentación aportada por el vecino D.P.L.de L., requerida por la
Junta de Gobierno local a efectos de devolución del IVTM debido a su minusvalía.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a la devolución del mismo,
que asciende a 37,49 euros, dando cuenta de ello a la intervención municipal a los
debidos efectos.

82.- La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución emitida por el
Servicio Provincial de Recaudación reconociendo como incobrable, la deuda que
mantiene D.O.T.D., vecino de nuestra localidad, y que asciende a 89,92 euros.
92.- Vista la solicitud presentada por D. Je.e.e., solicitando la exención en el IVTM
de su vehículo con matrícula 4453 HZD por motivos económicos.
La Junta de Gobierno visto el informe desfavorable de la Intervención municipal,
acuerda denegar la solicitud ya que no está contemplado en la Ordenanza fiscal
correspondiente.

102- Se da cuenta de la instancia presentada por D.JA.B.de L., solicitando
autorización para instalar un castillo hinchable en la Plaza de la Constitución, frente a la
Cafetería-bar La Campana, cuya actividad regenta.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad solicitar al Sr. B., información más
específica sobre los días y metros a ocupar, a fin de realizar la liquidación de la tasa
correspondiente.

112.- A la vista de las solicitudes presentadas por los interesados para poder
instalar terrazas de verano correspondiente a las actividades que regentan durante la
temporada de verano 2015 (Del 15 de mayo, al 30 de septiembre).
Vistos los informes favorables emitidos por la Policía Local.
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La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad, autorizar su instalación, con el
siguiente detalle:
•

De
D. MA.M.de L.C., en representación de CÍRCULO DE RECREO, para
instalación de terraza con una ocupación de 10 m2., en Calle Inmaculada, 29,
previo abono de la Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas por
importe de 81,15 Euros.

•

De Dl! 1.Ch.V., para instalación de terraza con una ocupación de 18 metros
cuadrados en Calle Cruz de Piedra, 75, Bajo, previo abono de la Tasa por
ocupación de vía pública con mesas y sillas por importe de 146,70 Euros.

•

De D. JV.B.M., para instalación de terraza frente a Hostelería Mesón La
Venta, S.L.U., (Calle Cervantes, 36} de 30 m2., previo abono de la Tasa por
ocupación de vía pública con mesas y sillas por importe de 244,50 Euros.

Asimismo se pone en su conocimiento (si desea realizar el corte de calle al tráfico,
como otros años}, que previamente, deberá pasar por la intervención municipal para
detallar los días específicos en que procederá al corte, para abonar la tasa que
corresponda por ese concepto.
•

De D. JA.B. de L., en representación de Bar La Campana, para instalación de
terraza frente al mismo, de 30 m2., previo abono de la Tasa por ocupación de
vía pública con mesas y sillas por importe de 244,50 Euros.

•

De D. JJ.A.M., en representación de la Cafetería Centro, para instalación de
terraza de 40 m2., previo abono de la Tasa por ocupación de vía pública con
mesas y sillas por importe de 326 Euros y 20 m2 para instalar castillo
hinchable en la Plaza María del Rosario, previo abono de la tasa de 120 € . La
ocupación de la terraza junto con el hinchable, no podrá ser mayor de la mitad
de la plaza Mº del Rosario, debiendo quedar la otra mitad totalmente libre

•

De D. F.B.Ch., para instalación de terraza en calle Lepanto, que ocuparía 20
m2., previo abono de la Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas
por importe de 163 Euros.

Visto que además solicita autorización para realizar el corte de calle durante los
fines de semana, se le informa de que deberá pasar por la Intervención municipal para
concretar metros y el número de fines de semana y si incluye o no los viernes y festivos,
para poder practicarle la liquidación correspondiente.
Igualmente se les recuerda que deberán poner los medios necesarios para evitar
posibles riesgos en la circulación del tráfico rodado, así como para mitigar en la medida
de lo posible trastornos en el tránsito de peatones por dicha zona y sobre la emisión de
ruidos que puedan molestar a los vecinos colindantes.
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12º.- Vistas las solicitudes presentadas por trabajadores municipales, para que se
proceda al abono de servicios extraordinarios prestados, con el siguiente detalle:
Trabajador
Dª P.C.N.
Dª A.S.T.

Concepto
Limpieza
Colegio
en
Público, 25.05.15, 2 horas
Trabajo
administrativo
previo a celeb. Pleno
30.04.15 3/2 horas
Desplazamiento a c. Real
los días 21 y 25 de mayo
con
motivo
de
las
elecciones.

Importe bruto en euros
18,04€

31,57 €
49,40 €

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad acceder al abono de los servicios,
dando cuenta de ello a la Intervención municipal a los efectos oportunos.
13º.-vistos los escritos presentados por FCC Aqualia SA en registro de entrada
de 04.05.14 números 1261 y 1262, por los que solicita abono por falta de retribución
por prestación de servicio de depuración y de abastecimiento respectivamente,
debidos a déficit tarifario acumulado desde el 01.07.12 al 12.04.13, por importe de
25.648,11 €., por depuración y 123.386,57 €., por abastecimiento.
Visto que hay dos reclamaciones idénticas de periodos anteriores (2002 a
2012}, en los Juzgados de lo contencioso-administrativo, aún sin sentencia firme en
ambos casos.
La Junta de gobierno Local acuerda por unanimidad, comunicar a la empresa
FCC Aqualia SA, que el estudio de las reclamaciones presentadas queda a la espera del
pronunciamiento judicial firme, que indique el criterio a aplicar a sus pretensiones.
Séptimo.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS

Previa declaración de urgencia por no figurar en el orden del día y acordada por
unanimidad, se adoptaron de igual manera por unanimidad, los siguientes:

1ª

Solicitar autorización a la Delegación Provincial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para ampliar el horario de cierre de las CasetasBar sitas en el Parque municipal, de 2,30 a las 4,00 horas, durante la temporada del
01.06.15 a 15.09.15, los viernes, sábados y vísperas de festivo, por tratarse de una
zona de ocio y encuentro preferente en la época de verano.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce
horas, y diez minutos extendiéndose la presente Acta, de la que como Secretaria, doy
fe.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que leído este minutarL
. ~l. SJ:, Alcalde\ ;...,,: .~;·i :;~''. ·.,' ·:
Presidente, lo encuentra conforme y ordena su cumplimiento. Cert1fi00;,,.
r

En la misma fecha,
Conforme y cúmplase

Fdo:

