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ACTA DE LA SESION ORDI NARIA . CELEBRADA POR LA J UNTA DE GOBI ERNO
lOCAL DE ESTE AYUNTAMI ENTO, El 29 pE p I Clf MBRE p E 2,Q11

En santa Cruz de Mudela, a veintinueve de diciembre de Dos mil once Siendo las
nueve horas y treinta minutos, se reúnen en el salón de Comisiones del Ayuntamiento,
en primera convocatoria, los señores Conceja~ reeoceecos a continuación: D.
Mariano ChicharT'O Muela, [)lI, YOlanda Vacas Corredor y l)lI Yolanda GalTido
Le6n, al objeto de celebtar SESTONORDINARIA para la que han sIdo citados en tiempo
y forma oportuna,
Preside la sesión el Sr. AJcak'e, D, José Luis fuentes Gavillln.
Asiste la Secretaria de la Corporadón, oa, Asundón SefTiI Tomi s, Una vez
comprobada la essreoca de quórum se Inicia la sesión.
prlmerp,-APROBACION DEL ACTA pE LA S ESlON AtmRlOR

Por parte de la secretaria, se procede a dar Icctuta al aeta de la sesión anterior
(15.12.11), a la que se presenta 1 enmienda por error numéfico en la pago 13 punto 4 en
la cantidad adeudada a PROBlSA a 3 1.12.11 en concepto de intereses de demora por
facturas no abonadas, la cantidad ro tecla esde 38.671,25 o€

La Junta de Gobierno por unanimidad aprueba e! Acta con la enmienda
presentada, para SU trascripción al ccnesccrdrente Ubro de Acta s.
5e<!un do,- EscRITOS y COMUNICACI ONES.

1°,_ La Junta de Gobierno toma conocim iento del escrito presentado por D.
R.M.R. en representación de COG ASA, de Gudad Real, iriormándonos de ser una
empresa ecte-eaoa para la reviSión de Instalaciones de gas propano v butano.
2°,_ La Junta de Gobiemo toma conocimiento del eso-te remitido por AQUALIA,
adJunLintlooos los Informes relativos al funcionamiento de la EDAR de esta locali¡;la¡;l,
corresoondreote al mes de octubre de 2.0 11. AsimiSmO, acuerda remitir copla de los
mismos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana Y a la Oirecd6rl General de calidad
Ambiental a los debidos efectos.

3°._ La Junta de cceemc toma conocimiento de! escrito remitido por AQUAUA.
adjunLirldooos los Infomles relativos al funcionamiento de la EDAR de esta localidad,
correspondiente al mes de noviembre de 2.011 . Asimismo, ecceca remitir copia ele los
mismos a la Confuderad6n Hi¡;lrog ráfica del Guadiarla y a la o;ll!ttión General de calidad
Ambiental a los clebidos erectos.
4° .' La Junta de Gobierno toma conocimiento del escrito presentado por parte de
TOROS DAIMIEL 2009, S.L, sobre orgarlizaá6n y celebracltm de festejos taurinos
para San Marcos, remllléndonos una propuesta al respecto por si es de nuestro interés.

5°.' .' La junta de GobIerno toma corocimlento del eso1to presentado por la
Dirección General de prptec:dón Ciudadana ron irlfonnaeión sobre la próxi ma
ccovocetcoe de actividades de form<Kión ccnuoue del año 2012 para poiióas locales,
vigilantes munldpales, bomberos, técnlcos, voIunt<lriOs de prote«l6n civil y otros
colectivos relacionados con la proteedón cededena de Castilla·La MarlCha.
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6°._ A la vista del escrito remitido por D. A.8.D.. vecino de esta localidad,
reitefilndo sus quejas por el apagado de eveses farolas Que le afectan direct:ameflte.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda Informar al Sr. B. Que debido a la

situaci6n de endeudamiento de este Ayuntamiento con la compañía FENOSA con

la

amenaza del corte de SlJministro de foona inmediata, se adoptó como medida coyuntural
rearilando un
estudio detalladode las distintas zonas del pueblo para procurar subsanar la problemática
concreta de cada una.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del escrito presentado,
Intentando optimizar 105 recursos.
la decisión de redUCI r el número de luminarias, pero actualmente se

esa

70.- La Junta de GobIerno por unanimidad toma COlloctniente de la Inform ación
remitida desde los Servicios Perifé ricos de la Consejería de semente en a~ad
Real. respecto al procedimiento de adJudicad6n de Vllliendas de Promodón Pública y

~"'"

8°._La Junta de Gobierno por unanlmldacl, toma conocimiento de la Información
rem itida por la Directora Genefill de familia, menores, prom oción sodal y voluntariado
respecto las subvenciones para la parMpadón en prog ramas de illtegr.K:l6n social del
Si stema re<;ional de seNidos sociales para 2012, comunicándooos y espedlicando los
colectivos cuyos P/'OQramas podrán ser objeto de finandación.
90.- Por parte de la Asociildón de Vecinas/os Viloria-Santil Crul: de
Mudelil, se presenta escrito al equipo de gobiemo manifestando su descontento por la
petición que se les hizo desde este Ayuntamiento para dejar libre la sed e de su
Asociaó6n, debido ata situación actual y ante la necesidad de alojamiento de los vecinos.

#

La Junta de Gobierno por unanimidad eccerce com unicar a dicha Asociación que
se ha tomado esta dedsi6n porque ante la SituaOOn extrema en la Que nos eoccetramos
hay que príoruer, coosKIerando que la necesidad de emergenda sodal de propordonar

techo a desfavorecidos, es mayor que
sedes de asociaciones.

la de utilizadón de Inmuebles muniOp<lles como

Por ello. se ruega queen el plazo concedido dejen Ijbre el inmueble y entreguen las llaves
en este Ayuntamiento, como ya han hlXho otras asociaciones.

Tercero.-

I NSTANCIAS

la Por parte de ca J. T. S., en representadón de la U. D. de hítbol Femenin a
de Santa Cruz de Mudela, se sonora las lrstalaccoes de la ~sa de la Despensa para el
próximo 14 de enero de 2012.
1lI JuntiI de Gobierno por unanimidad

T., con el Siguiente detalie ;

acoeoa acceder a lo scnctacc por la Sra .

Primero.- Se eutcnaa a l a U. D. Femeni no, para Que utilice la casa de la
Despensa de Las Virtudes, el día 14 de enero de 2.012.
Segu ndo.- Deberá pasar prevlamente por las oficinas de este Ayuntamiento,
para proceder a hacer efectiva la cantidad correspondiente a la Tasa por el concepto

,
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arriba reseñado, que asciende a 30 € diarios, si la autorización es para Asociadones y
60 . en el caso de usua los.
Tercero.- Recordar a los interesados el deber de dej ar 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.
2°.- Por parte de Da V. R. P., en representa ción de la Asociación Peña
Taurina "Emilio Huertas" se presenta instancia solicitando las dependencias de la
Casa de Cultura de esta localidad, para celebrar la Asa mblea General de Sodas, el
próximo 14 de enero.
'
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda acceder a lo solicitado, dando cuenta
de ello a la encargada de la misma, para su conocimiento.

3°.- Vista la Instanda presentada por D. A. P. S., vedno de la localidad de La
Solana, en la que nos solicita la baja en el puesto fijo de mercadillo, nO34, que ha venido
regentando hasta ahora, para venta de bollería, con e ectos desde el 1 de enero de
2.012.
La Junta de Gobierno a la vista del informe emitido por la Intervenció munidpal
en el que consta que el Sr. P. se encuentra al coniente en el pago de las cuotas
correspondientes al puesto fijo nO 34, acuerda por unanimidad, conceder la baja en dicho
puesto fijo, dando cuenta de ello al' departamento oportuno y quedando pues a libre
dlsposidón de otro titular.

la

40.Junta de Gobierno agradece y toma conodmiento',lel escrito remitido
desde la Asociación .Católica de Padres de alumnos del Colegio la Inmaculada
mediante la que nos agradecen la a pliadón de horas concedidas el pasado mes de
octubre para realizar deportes en el Pabellón polfdeportivo, comunicándonos ig-ualmente,
que al final no se va a desa rollar la actiVidad deportiva para la que había sido solicitada
dicha ampliación, quedando pues libre y a disposidón de otros usuarios. Del presente
escrito se dará cuenta al encargado del Pabellón polideportivo, para su conocimiento y
efectos.
50.- Por parte de Da P.G.C. se presenta instanda solidtando rectificación en la
señalización del bordillo amarfllo de los dos inmuebles de la calle Maestro Vivarpara los
que lo solicitó, (en el nO7 bordillo amarillo en el garaje de su vivienda y en el nO5 que es
la vivienda de su madre, señalizadón para aparcamiento de minusválido).
La Junta de Gobierno acuerda acceder a lo sol1dtado, instando a los servidos
múltiples munidpales para que subsa en el error que hemos cometido.

60.- Por parte de D. F. J. B. U., vedno de ~ localidad, se presenta instancia
solidtando exendón en el IVn-1 del vehículo con matricula AB 9152 L debido a su
antigüedad.

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado, vista la
documentadón del vehículo. Asimismo del presente acuerdo se dará cuenta al
departamento de padrones a los efectos oportunos.

'.
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7 0 . _ A la vista de la solicitud presentada por oa V.T.L en rep!esentadón de la
Asociadón Nuevos Horizontes de Sant<l Cror de Mude/a, soIidtando autorizadón
para utilizar la Casa de Cultura el miéralles, 2S de enero del pu::sellte ai'lo para la
ceiebradón de una Asa mblea GenenlI a las 17 horas.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda acceder a lo solicitado. dando
cuenta de ello a la Bibliotecaria para su conodmiento.

8 0 . - A la vista de la lrsta nce presentada por el contrlbuYente D. J. F .L U,
domidliado en Madrid . en relación a la deuda que mantiene por IBI urbiIna del inmueble
de su propiedad sito en nuestra localidad y en la que soliCita fracdona miento de pago de
la misma cuya cuantía asciende a 11 .920,49 E.
La Junta de Gobierno, por unanimidad y a la ~ del Informe emitido por la
InterVenCión municipal, acuerda ccmuncer al Sr. L, que este Ayuntamiento no es
competente para cooceder1e dicho fraccionamiento, por 10 que deberá di rig i~ a la
Excma. Diputación de Oudad Real.
9 0 . _ A la vista del informe requerido al departamento de padrones muridpales
respecto a la existencia o no de ecentarmecc en el inmueble sito en la vivienda
colindante a la de la vecina Da P.G.C. objeto de queja por deterioro de esta que entre
otros problemas estj ocasionando ftltradones en su vivienda.

.

.

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda comu nica r a la Sra . G. Que el
Inmueble de referencia se encuentra dado de alta en el Padrón de la Tasa por
Alcantarinido, cumpliendo con ello lo que preceptúan las NN.SS. de la obligato:iedad de
evacuad6n de aguas residuales a la red publica de saneamiento.

,

.

110 . _ A la viSta de la Instancia presentada por D. J . J . C.P., solicitando
autortradÓl'l para instalar un puesto de patatas asadas durante los 3 días del peéomo
Carnaval, frente a "ta Cabaña~, oon una ocupación de 2 metros.

La Junta de Gobierno por Urlilnimidad acuerda acceder a lo
abono de la tase de 1 €m2/dia

soncnaoc

previo

120 . _ A la vista de la instancia presentada por D. J.J.c.P., solicitando
aut0ri2ación para Instalar un puesto de patatas asadas con motivo de la festividad de
San Bi as (2 de febrero) y el dia de San Sebastian (21 de enero).
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda ecceoer a lo solieitado previo
abono de la tasa de 1 E m2/d"a
130._ A la vista de la Instancia presentada por D. M. B. G• • vecino de la
localidad, en la Que solidtaba la exención de pago del IVTM debido a su minusvalía, para.
el veh ra Jlo con matricula ca 1854.
La Junta de Gobierno por unanimidad y a la '<ista del Informe emitido por la
I l"IteNel"ldÓfl municipal acuerda concedef did1a exención dando cuenta de ello al
departamento de padrones a los debidos efectos.
CU í\rto,- LICENCIAS, pE OBRAS, p E APfRIlI RA,
OCUpACION . DE SeCREGACION, ETC... E INFORMES VARIOS,
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Pre.,lo Infonne fallOrable emit ido por los Servidos TécnIcos y juridicos
Mun ldpales, la Junta de Gobierno, oto rg6 las siguIentes licendas de obrils
salllOderecho de propiedad y sIn perjuicio de terwro:
1°._ NO d e Expediente 17 9/11, a Da. V. G. d e L . domid llada en esta
localidad pera sustitución de ventanas, Colocación de solado y alicatado, Instalación
de fosa séptica homologada y otros en el Inmueble de su propiedad sito en el Para}/!
de Las Virtudes (camino de los baúles), declarando un presupuesto de 6.340 E,
hatliendo abonado 158,SO E., en concepto de 100 y 39,04 E en concepto de asa.
Una vez elaborados los Informes técnico y JuridiCO pertinentes en relación a la

souono de esta licenci a de obras, se otorga la ccetormoed a las mismas por ajustarse
al C1Implimiento de la
localidad.

legislación urbanística y oleneeme r eo vigente en nuestra

se concede al interesado un plazo de tres m eses a partir de la recepción de la
presente para proceder al Inicio de la s obra s, no pudiendo su spenderse por plazo
superior a u n m es, ni ecmoreoamente más de un 20% del tiempo tctet previsto para
la ejecución de la obra.
B pl a~o de f lnalizadón de las mismas es el determinado en el proyecto a
partir de la finaliza dó r. de los tres meses que tiene para el inid o de la obra. En su
defecto, quin ce m eses a parti r de la presente notificac'ón.

CONDICIONES GENERA LES :
NO podrá realizar m ás obra que la so licitada o que afecte a estructu ra. 5.l.lJ
misma posee proyecto. d ebe ra e jecutarla de co nformidad co n 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
señenzerícs debidamente para evitar peligros a peatones y vehíC1llos. Asimismo se le
comunica que deberé abonar el importe correspondiente por ocupación de terreno
público con materiales de construcción, andamios, vagones. etc.., cuyo importe es el
de O,JO euros/metro cuadrado y ee, así mismo tomo la ocupadón de terreno con
vallas, andamios, etc, cuyo importe es de 0,2 1 euros / metro aladrado y día .
En caso de ser necesa ria la utilización de grúas o apa ratos Si milares, se
adju ntaré plano que Identifique su ubicación y copla de la pÓliza de SC9uro de
responsabilidad civil vigente durante todo el periodo de uso en la obra. Debiendo
apcrter una vez Instalada, certificado acreditativo de $11 correcta Instalación y
cumpnrnentc de la normativa de cooservedén y funcionamiento de.te misma.
En las acometidas a realizar deberá tener en cuenta que el pavimento deberá
reponerse hasta quedar igual que en su estado inidal.
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
municipil l de obras, debiendo quedar la Instalación una vez finalizadas, en las mismas
ccoocooes a las del estado inicial.

•
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CONDICIONES ESPECIALES EN SU CASO:
No se desaiben.

De la veracidad y cuantía de las obras. será n responsables
propietario o promotor subsidiariamente.

constnJctor y

Oulnto.-INfORMES VARIOS.

1 .- A la vista del informe elaborado por el Guarda Rural respecto a la
ecste nda de un vallado de 1,40 00 Has. que se ha realizado Si n Ucencla en la parcela
91 del polígono 33. que actualmente por uni6n con la parcela 84. pasan a conformar la
nO 107 de dicho polígono y cuyo propietario es O. José llJls Serrano Mir.guela.
La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda requerir la 50li c it ud d e
Hcencí a d e o bra .

2.- Vista la insta nd a presentad a por DI. MI J.T.S., en representac én de
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.• con domidlio a efectos de nobficadones en
28001 Madrid, Ca lle Gaya, 36, en la que solidta prórroga de la licencia de obras
concedida a dicha compe ñfa el 15.09. 11 en-la Que se retomaban las obras de ejecucl6n
del proyect o LAr 1 32 KV VALDEPEÑAS-SANTA CRUZ DE MUDELA.
La Junta de Gobierno. visto el informe favorable emitido por el Técnico
munidpaJ, por unanimidad acuerda eccece- a lo solicitado, ampliando el plazo de Inld o
de las obra s hasta el 15 de febrero de 2012
.

3.- A la vista de los informes elaborados por el Director del Taller de Empleo
~Remod erad6 n

de las instalaciones del Auditorio muniCi pal ~, relati vo
a los
acontecimientos ocurridos el pasado 22 de diciembre con el alumno-trabaj ador D.
A.C.N . y a la problemática surgida por su comportam iento.

La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda que se le descuente del salario
el Importe correspondiente al día de los hechos y se de cuenta de ellos al
departamento de nóminas a los debrdcs efectos.
4.- La Junta de Gobierno por unanimidad toma conocmtento del informe
elaborado por la Policía Local respecto a las medrcones de ruidos en el domicilio de D.
J. LCS., Informe que les fue requerido por este equipo de gobierno ante la queja
presentada por el Interesado y en el que consta que no se observan ruidos ni
vibraciones del Inmueble colindante al del Sr. C. •
S.- A la vista del informe favorable eietereoc por la Policí a Loca l respecto al
pintado del bordillo de la cochera sita en C/ Hermane santi ~ 90. 1, a solicitud del vecino
D.J .CT .C., a! darse smaccnes Que le d ificultar¡ el acceso o salida a la misma.
La j unta de Gobierno acuerda por u nanimidad ccmu ncer a 105 Operarios de
Servidos Múltiples rnunlcpates, que procedan al pintado del mismo en compañía de la
Policía Local
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6.· Por parte de fa Policía Local se presenta informe requerido para confirmar
la retirada de la máquina expendedora sita en caUe Beata carmen
3 de esta
localidad.

senes.

La Junta de Gobierno, a la vista del informe favorable elabooKlo al respecto
eccerde, Instar al departamento oportuno que proceda a cursar la baja en el padrón
correspondiente y cuyo tit\Jlar es oa MaC.G.A.

sexto.· APROBACIÓN PE ADQU ISICIONEs' CUENTAS Y fACTU RAS.
1.. Visto el Informe de la lntervencén m~io'pa l y ..tsto el Dictamen de la
Comisión informativa de Haci enda, cuentas y patrimonio, reseco a com pensadón
de deuda tributaria de la empresa Rústicos la Mancha SA mantiene con el
Ayuntamiento por rClo de distintas naves y tasa por owpación de via pública , con las
obligaciones reconoci das que el Ayuntamiento tiene con la misma y las empresas
solidarias (Saframl SL y cerámiC.ls Mateo S.A.) por Cldquisidól'l de materiales as
La Junta de Gobierno lociIl acuerda por unanimidad aprobar la compensación de
la deuda tributaria de la empresa Rústicos .la Mancha SA con las obligao'ones
reconocidos por adquisición de materialesde construedón.

2 °.~ A la vista de la Minuta de fecha 04.12.08 del Despacho de D. canes Santa
Milria y oe. SR.e. de 15.479,33 € ( más IVA), co h:s¡:ondiente a 1/1 defensa del
Ayuntamiento ante el Recurso de Apela Ción nO 102/2007 dimal'lante del procedimiento
ordinario nO 203/200 5 interpuesto por la .funcionaria Oña. C. G. D., en el que se
desestimaba la pretenSión de la actora con condenill a costas.

A la vi sta del Auto del TSJ de 26.04.11 por el que se resuelve la impugnillOOn de la
Minuta por parte de la artera, en la que se acica un eoeeoerac rectuetor del 0,60 por
considerarla el Tribunal adecuada pero excesiva, quedando la cantidad reducida a 9.287,
59 € (mas IVA), slen do la Sra. G. la obligada al pago de
cantidad.

esta

A la vista de que la Sra. G. no ha procedido al pago de las costas a que fue condenada,
este AYI-'ltamiento dio orden al Despacho de abogados para que procediera a presentar
ante el Juzgado de la demanda para ejecución de sentencia.

Vistos los constantes requeri mientos de pago por parte del despacho de abogados, de la
Minuta debida, y Siendo voluntad de este Ayuntamiento proceder al pago de la misma

GobIerno Local acuerda por unanimidad que se proceda al reconoci mIento
extTajudldill de la Minuta emitida el 04. 12.08 por Importe de 15.479,33 E: ( miliS IVA),
para su posterior abono en un primer pago del 6 .19 1,74 E: ( mas IVA), Siendo
abonado el resto, 9.287,59. € (más !VA), cuando la Sra. G. pague al Ayuntamiento la
cantidad adeudada.

La Junta de

De igual manera se acuerda que se de traSiado de este iKUefdO al departamento de
Intervención municipal pera que proceda al efecto.
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3.- A la vista del escrito presentado por el trabajador municipal D. J. R. R.M.,
informándonos de que el pasado 18 de diciembre prestÓ Siete horas Y medias
extraordinarias V solicita ndo por ello su abono.
La Junta de Gobierno por unanimidild acuerde que se proceda al abono de dichos
servidos extraordinarios, cuya cuantía aSCiende a 80,15 €., dardo cuenta de ello al
departamento de nóminas.
4 .· La Junta de Gobierno por unanlmldild, toma conocimiento de la información
remitida por la Direulón General de familia, menores y promocl 6n social y
voluntariado de la Junta de Comu nidades relacionlda con la Addenda al convenio
de colaboración de las Consejería de Asuntos sociales con este Ayuntamiento para
prestadÓfl de servicios sociales en el marco del Plan Concertado para el ejercido de
20 12 y de las modificadones que éste sufrirá.

5.- La Junta de Gobiemo por unanimidad, toma conocimiento de la infoonación
remitida por la Dlrecd6n General de familia, menores y promoción social y
vcluntaríadc de la Junta de Comunidades reladonada con la Addenda al convenio
de colaboración de las Consejería de Asuntos sociales con este Ayuntamiento para
prest:a dón de Ayuda a Domi dlio para el ejercido de 2012 y de las modificadones en
cuanto a horase importes ecor'lÓmicos que éste sufrirá.

6.- La Junta de Gobiemo toma conocimiento del contenido del escrito remitido
desde la Delegació n provincial de Educación, Ciencia V Cultura estlmando la
solicitud de subvención paro los módulos cuya cuantía asciende a 9.889,74 €o

.

.



1.- La Junta de Gobierno toma conocimiento del escrito remitido por AQUAUA
mediante en el que se nos adjunta listado cobratorio -4- TR/ll.
8 . La Junta de Gobiemo local acuerda por unanimidad aprobar la factura de
CUMANCHA poi'" Importe de 11 .817,70 € ( IVA inclu ido) correspondiente a la
climatización del Centro de Mayores. De igual manera se acuerda el pago preferente
700 0 € a cuenta.

9.- VISta la Minuta de honorarios presentada por el Abogado D. Francisco
Delgado Merlo, referente a gestiones V estudios sobre ejecución del contrato del PoIigono
Industrial, que esderce a la cantidad de 6.542,56 € (impuestos Incluidos).
"
La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimklad com unicar al Sr. Metlo, que
constancia documental en éste Ayuntamiento que justifique su actuaCión como
asesor de esta Eritidad Local con facultades de representación y negodacl6n, si bien se
tiene entendido Que su nervendón profeslonal lo fue a titulo particular de esesorementc
a la personas Que formaban el anterior equipo de gobierno del PVISCM, Siendo a ellas a
las que,deberá remitir su minuta.

no elÓSte

10.- La Junla de Gobierno Local es
sebverccoes Siguientes:

I n~

de las CONVQCATOIUAS de

BOP nc 156 de 26.12.11 : campaña de Navidad 2011
60P nO156 de 28.12.11: Ayudas a menores con discapacidad
OOCM nO250 de 26.1 2.11. Ayudas paro contratar bitlliatecartos.
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12.- La Junta de GobIerno Local toma conocimiento de la Stbvendón concedida
de 5.018 i por la Diputación ProWlclal dentro de la convocatoria de aJlttrcI Y deportes
para jÓvenes.

13.- La Junta de Gobierno Local toma conocimiento de la slguientes Resoluciones
de la Diputación pnMncial propuestas por el Setvldo de Gestiéfl Tnbutaria. inspecd6n y
recaudación, sobre Anu lación y emisión de nu eva liquidación oon compensaCión del
IBI correspondientes a los Expedientes: 35225/2, 50039/2, 64884/1, 64950/1. As! como
de devolución de liquidaciones por agrupación, debiendo detral2l" al AY\lntamienlO la
cantidad de 101.03 €
,
SéDtlmo.- URGENCIAS, RUEGOS Y pREGUNTAS
Previa declaración de urgencia po r no fig urar en el orden del día y

accrcaee por unanimida d, se adoptaron de igual manera por unanImidad, 105
siguientes:

1.- El Juzgado contencioso-ad ministrativo nO 2 de Ciudad Real remite oficio
sobre Deaeto de admisión a tramite del recese a mtendoso-administrativo interpuesto
por Gas NattJral sor contra el AY\lntamlenro (procedimiento ordinario 8 18/2011), por
Impago de facturas de energia eléctlica de 94 .879,44 € solicitando el envío en el plazo
ee ve ote dias, del expediente administrativo y emplaloilndo para cerscnarse el
AYU r'lta mlento como demandado en el plazo de nueve días. As! como el ecceoc de la
aa:pt:adón como pieza separada de la solicitud de medd.a cautelar reqverida por Gas
Natural Sur.
La Junta de Goblemo Local, a te vsta de que :
Primero.- B Ayuntamiento ha tirmaoo sendos acuerdos con GAS NATURAL SUR SDG SA
(10.0511 Y23.11.11), para pago de las cantidades debidas, que hasta la fecha se está
cumpliendo por parte de éste Ayuntamiento, .a pesar de la sltuadón económica en la que

se """""'.
Segundo.- Recibida la demanda, el Ayuntamiento contacta oon los representantes de la
compañía para pedir expIita dones, y a través de conversaciones teerémcas y correos
electróoicos, se informa que pese al convenio de pago firmado, el cepartameoto JurídiCO
de la empresa seguirá con el cauce Il!9al correspondiente ante los juzgados de lo
contendoso-admini5trativo.
La Junta de Gobierno Local acuerde por unanimidad:
10._ Declarar su desacuerdo CM la empresa suministradora GAS NATURAL SUR SDG SA.
de mantener la Vía j udidal abierta, cuando mediante Vía oonvendonal se ha llegado a un
ecueroc por ambas partes.
20._Remitir el expediente i1dmir'listrativo al Juzgado.
JO." sor ctar al JU2gado que dedare la ¡nadmisión del recurso por haberse
Ir'lterpuesto el mismo contra la desestim<Kl6n por silencio admlniStralivo de la redamadón
del pago de facturas debidas, requiriendo el pago del Importe no satisfecho de la deuda,
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cuando se ha procedido a la finalizadófl convencional del connicto, meciante firma de
ecccrcc por ambas partes y que el Ayuntamiento esta cumpliendo.
2 /1. ~

Habiéndose requerido en varias ocasiones a la empresa COnstnJcdones ~
Monterrublo SI. como construetoril de la sala de deportes polivalente, para que
procediera a las reparaciones de los desperlectos surgidos como consecuencia de
defidendas en la e)ecud6n , y ante el Incumplimiento del deber Ie9aI de conservadón

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
Primero.- Proceder a la ejecccén subsidiaria de las obras de reparadón de la
Sala de Deportes Polivalente, según el I nforme de !os récoces directores, valoradas en
3.304 € (IVA Incluido), con cargo al aval bancario depositado poi' la empresa
CONSTRUCCIONES RUIZ-MONTERRUBIO SL, en la tesorería munidpal como garantía
definitiva de la obra. Concediéndole un plazo de quince djas para que formule las
alegaciones que considere oportunas.
Segundo.- Comunicar a la Entidad bancaria la ejecudón de parte de la garantía
definitiva prestada por el contratista Ruiz Monterrubio SL, adjudicatario del contrato
para Construcd ón de Silla de Deportes Polivalente, mediante aval bancario susaito
con lA CAIXA en el Registro de Avales con el nO9340.03. 1075110.24 y que asciende
al importe de 10.412,50 euros.
Tercero • Proceder a fa notificación del presente Acuerdo al avalista y al
contratista.
•

. "

3 1 . - Ante las defiCiencias detectadas en la Pista de PalIel ejl'CUtt!da por la
empresa SPORT MANCHA INSTALACIONES OEPORnvAS S.L, y en la que
act uó como Director Técni co de la . obre, cuya recepción se realizó el
25.06.10
La lunta de Gobierno Local acuerda por unanimidad reql.lCrir a D. Pablo Alguacil
San Félix como director de la obra de construcción de pista de Padel, la emisión de
I nforme valorado respecto a las repa raciones necesarias, para su comunicaCión a la
empresa a los efectos de que procedan a su inmediata ej ecuCión. Notificado
4 °._ A la vista de los escritos de alegaciones presentaoos por los funccneríos Don
FJ.G.M. y Don H.G.C., respecto a los expedrentes disciplinarios abiertos a ambos ,
La Junta de Gobierno LocaI.JCUerda por unanimidad:
PRIMERO. Declarar los siguientes hechos probados:
- El retraso y negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes
recibidas el día 20.11.11, de jornada electoral general.
- Incumplimiento de la jornada de trabajo
SEGUNDO, Considerar responsable de los hechos a los funcionarios de Pollda
Local: O. FJ.G.M. y O. H.G.C.
TERCERO. calificar como falta leve', de conformidad con los articulos 95.4 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, de! Estatuto Básico del Emp'eado Público y 8 del Real
Decreto 33/1985, de 10 de enero.
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CU....RTO. rmccee- a amb05 fundonar1os la SilnOón de APERCIBIMIENTO.

QUINTO. Notificar a los inculpa dos, con expresión de los recursos que quepan
contra la misma, el órgiJlO ante el que han de presentarse y plazos ---' ., ~rlos.
SEXTO. Anotar la sanción disciplinaria en la hoJa ·
de los
expedjentcs personales de cee e un o de 1U$ funcionarios.
~'~

aós

'G '1

;::,;

. J

.,. J

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
. $I~ Ia $· ta torc e
horits y Io('intcl minutos, extend"oét>dose la presente Add, de la que como ;. secretaria,
certifico.
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