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111.-

CLM-A

Abastecimiento de Agua los dias 1, 2 y 3 de Junio.

G2706.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Coteglo oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Castilla-La Mancha sobre la situación de los 
Trabajadores Sociales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

G2707.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos que se citan a continuación en 
ĵ0ta.ción con el tema de la Reforma de la Organización Común del 
Mercado del Vino:
VILLA DE DON FADRIQUE (Toledo).
LOS YEBENES (Toledo).
CASAS DE LOS PINOS (Cuenca).
ALBACETE.

G2708.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Ayuntamiento de Viso del Marqués en relación al desembalse de la 
Presa del Fresnedas solicitada por D.Miguel Valencia de la Plaza, 
D.Pedro Camacho Muñoz y D.Hipólito González Chico.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G2709.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n— .16/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 8.428.065 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
pj-Qcediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G2710.- Se da cuenta del acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
la Excina.Diputación Provincial del dia 17 de Mayo de 1-994 en 
virtud del cual se concede a este Ayuntami ento una subvención de 
427.480 ptas. con destino a la adquisición de móc^ulos para 
aparcamiento de bicicletas; la Comisión dé Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:
l5:í.- Aceptar la subvención mencionada y para el fin

especificado.
22.- Comprometerse a la realización del otro 50 por ciento de la 

actividad, que asciende a la misma cantidad de 427.480 
ptas.

G2711.- Visto el escrito presentado por DOÑA AGUEDA ROMERO 
MORALES, por la que reclama contra liquidación por Ocupación de 
la Via Pública con Veladores del Bar Templete, se dice lo 
siguiente:



Que solicitado informe de la Policía Municipal, 
manifiesta que en la temporada de 1.993 la titular de dicho Bar 
era la Sra. Romero Morales.-

Dado que en dicha temporada se produjo Ocupación de la 
Vía Pública con veladores y la Sra. Romero no comunicó a este 
Ayuntamiento que no sacarla terraza por las razones expuestas y 
al marqen de darse de baja en el I.A.E., circunstancxa que 
también debió comunicar a este Ayuntamiento en su momento; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos 
sus extremos el mencionado escrito.

G2712.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación de Bajas por Ingresos de ejercicios cerrados de fecha 
23 de Mayo de 1.994, y por un importe de 518.462 ptas.

G2713.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Altas de Ingresos de presupuestos cerrados de 
fecha 23 de Mayo de 1.994 por importe de 664.898 ptas.

G2714.- Se da cuenta de un escrito de D-Juan Cobos Moreno 
Funcionario de esta Corporación en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades y CONSIDERANDO que no 
se trata de una necesidad perentoria' y extraordinaria; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha
solicitud.

G2715.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Pleno de la 
Excma.Diputación Provincial del pasado día 17 de Mayo relativo 
al Plan Provincial para Promoción de Empleo,
se concede a esta Corporación una subvención de 24.306.685 ptas.; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. ^
1 2 ,_ Aceptar dicha subvención y para la finalidad especificada. 
22.- Contratar dentro de mencionado Plan, por plazo de 3 meses 

y de conformidad con la propuesta de la Comisión de Empleo 
a los siguientes trabajadores:
Miguel Amaro Gavilán.
Venancio Diaz Nieva.
Vicente López Jiménez.
Prisco Romero León.
Domingo Ribeiro.
Fermín Hervás Espinosa.
Juan Vicente Pascual Tercero.
Joaquín Collado Bellón.
Juan Antonio Merchán García.
Tomás Castellanos Ruiz.
Francisco Sevilla Lozano.
Vicente Diaz Rodriguez.
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G2716.-La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

.......... visto un escrito de D^. Vicenta Tercero del Fresno
solicitando autorización para traspasar el puesto de frutas y 
hortalizas n°.44 de la planta baja de VALCENTRO del que es 
titular a favor de su hija .M®.Manuela Jiménez Tercero, para 
la misma actividad.

CONSIDERANDO que en el Contrato de Concesión suscrito con 
D^.Vicenta Tercero del Fresno el 25 de Mayo de 1.983 consta que 
el titular podrá ceder o traspasar el puesto en cualquier momento 
a sus padres, hijos o esposa.

CONSIDERANDO que la solicitante se encuentra al corriente 
en el pago de impuestos municipales según información obtenida 
en la Tesorería.

El Concejal Delegado de VALCENTRO propone a la Comisión de 
Gobierno se acceda al traspaso solicitado por D^.Vicenta Tercero 
del Fresno. " '' ” " " " " " " " " •'" " " " " ".... " " " " " " " " " " " ” " " ” " " " " " " " " " " " " " " " "

G2717.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de la Inspección Periódica Reglamentaria de Aparatos Elevadores 
y vistas las ofertas presentadas; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar el citado Servicio a la Empresa 
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL,S.A.E. al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación, por el precio por 
ascensor de 12.500 ptas. más I-V.A.

G2718.- Se da cuenta de un escrito de D^.Cristina Morilla 
Chinchilla en virtud del cual solicita la devolución de los 
derechos de exámen correspondientes a la convocatoria de una 
Plaza de Restaurador, al no admitir su solicitud; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2719.- Dada cuenta del Expediente instruido para la adjudicación 
de la instalación de nueva iluminación en la entrada de 
VALCENTRO; la Comisión de Gobierno por unanim.idad ACUERDA: 
Adjudicar la mencionada instalación a ELECTRICIDAD 
VALDEPEÑAS,C.B. por el precio de 245.000 ptas. (opción B.) más 
44.600 ptas. del cuadro de mando, más I.V.A. ambas cantidades, 
al ser la oferta más ventajosa económicamente para la 
Corporación.

G2720.- Se da cuenta de un escrito de D^.Marina Rodríguez Castro, 
Psicóloga del Centro de Servicios Sociales en virtud del cual 
solicita se le abone la liquidación y el finiquito



correspondiente al contrato de trabajo suscrito con esta 
Corporación desde el 8 de Febrero de 1.993 hasta el 7 de Febrero 
de 1.994 y visto el informe de Tesorería sobre la procedencia del 
abono de la compensación prevista en el Art^.32.4 del 
R.D. 1.989/84, de 12 dias por año de servicio; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Abonar la citada compensación.

G2721.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el gasto de 4.000 ptas. para cada Ordenanza Municipal y con 
destino a la adquisición de zapatos.

G2722.- Se da cuenta de un escrito del Jefe de Estación de RENFE 
de esta localidad, asi como de un escrito de varios vecinos de 
la calle Feria del Vino de esta localidad, en virtud de los 
cuales solicitan de esta Corporación se adopten las medidas 
oportunas para solucionar los problemas de seguridad y salubridad 
planteados por un transeúnte que se ha "establecido" en la citada 
Estación de Tren, asi como en un banco de la citada calle; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;
IQ.— Ordenar a la Policía Local que adopte las medidas 

pertinentes para la salvaguarda de la salubridad y 
seguridad mencionada, y a estos efectos facilite, a través 
de los medios procedentes, la salida de esta localidad del 
mencionado transeúnte.

22.— Dar traslado del presente acuerdo al Jefe de la Estación de 
RENFE así como a los vecinos de la calle mencionada.

G2723.- Se da cuenta de un escrito de D.José María López Hurtado 
en virtud del cual solicita de esta Corporación una subvención 
con destino al traslado fuera del casco urbano de un cebadero de 
ganado vacuno y ovino; CONSIDERANDO que es competencia de esta 
Corporación la promoción de la salubridad de la Ciudad y a estos 
efectos se considera como una medida adecuada facilitar la salida 
del casco urbano de los establos de ganado; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA;
PRIMERO.- Iniciar los trámites para la modificación 
presupuestaria pertinente.
SEGUNDO.- Conceder al solicitante una subvención de 300.000 ptas. 
para la finalidad mencionada, previa justificación del gasto y 
de haberse efectuado el traslado.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.

G2724.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales;

""""" Vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes



titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas:

- A D a , J e s ú s  González Lara, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos (nuevo), Galeria E.,Fila 11, 
n^. 4 .
- A D.Antonio Garcia Molina, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos (nuevo), Galeria E., Fila 11, 
na. 3.
- A Da.Vicenta Sánchez Barba, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio de Ntra.Sra.de las Nieves.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
y prévios los pagos y trámites que correspondan, se expida 
duplicado por extravio, de las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal:

- A D.Jesús Diaz Peral, Patio del Santo Cristo, calle 12, n^.36.
- A D-José de la Torre Torre, Patio del Santo Cristo, calie 3, 
n2 .55.
- A D^.Asunción León Valdelomar, Patio de San José, calle 6,

38 '* ** ** ** ** ** ” ** '* ** ” ** ** ** ” ** ” ** ** ” ** ” ** ** ** ** ** ** ** ” ” ** ” ** '* '* ** ** ** ** '* ** ** ** ** ** ** ” ** ** ** ** ** ** **

G2725.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
D.Juan Patón Rodriguez, sobre licencia para la actividad de 
Establecimiento Hotelero con emplazamiento en la Carretera N-IV 
p.k.185,100 de esta Ciudad y RESULTANDO:

1^. Que dicho establecimiento se ha ejecutado, básicamente, 
de acuerdo al Proyecto redactado por el Arquitecto D. Diego 
Gallego y con el que se tramitó y concedió Licencia de Apertura 
y Licencia de Obras con las siguientes modificaciones:

a) Pequeña reforma en tabiquería en la distribución de aseos, que 
no alteran ni suponen desvirtuación alguna del Proyecto.

b) Ampliación del edificio en la fachada posterior como 
prolongación de la cocina y despensa-bodega con una superficie 
aproximada de 20.00 m 2 y

c) Ejecución de un sótano, bajo la referida ampliación y en la 
misma superficie.

22. La planta primera aparece en bruto y como lugar diáfano, 
habiéndose realizado exlusivamente el replanteo de la tabiquería.

32. Anexa a dicho establemiento se ha ejecutado una vivienda 
unifamiliar y una superficie aproximada de 132.00 m 2 . con



cubierta plana transitable- Dicha vivienda, según la propiedad, 
es para uso y disfrute de esta como vivienda de apoyo a dicho 
establecimiento.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°. Suspender el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento hasta tanto no se presenten planos de planta con 
las modificaciones realizadas al Proyecto 
en el Establecimiento Hotelero.

22. Requerir a la propiedad para que en el plazo de 15 dias 
legalicen la vivienda ejecutada, justificando el cumplimiento de 
las N.N.S.S. en su Apartado 1.7.7., en cuanto a la no formación 
de núcleo poblacional.

32. Instar a los Servicies Jurídicos, para xncoar el 
oportuno expediente de Disciplina Urbanística por ejecuca_ón de 
una vivienda de 132.00 m2 con un valor aproximado de _5.310.400 
pts. y legalizable siguiendo la tramitación establecida en el 
Art. 16 del T.R.L.R.S.O.U.

G2726.-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

•f ti M •. M visto el escrito presentado por la Empresa ALTEC, S.A. 
adjudicataria de las obras de Acondicionamiento de la Carretera 
C-415, y viste asimismo el Informe Técnico-em.itido, el Conceja]. 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno:

- Comunicar a iá citada:Empresa que no existe ningún servicio 
afectado, si bien.- existe una red de alumbrado público al margen 
derecho perfectamente vj.sible. -Se hace constar que se deberían 
de realizar las gestiones oportunas para que se complete la 
urbanización del tramo comprendido dentro del casco urbano, ya 
que las cunetas tal cual las están dejando suponen un peligro 
tanto para los peatones como para el tráfico rodado, pues tienen 
un gran desnivel sin protección alguna. ..

0 , 2 1 2 1 La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

•I IIIIIIII visto el escrito presentado por D. Luis González Hochstein 
solicitando se amplié el plazo para completar los requisitos 
exigidos, y visto asimismo el Informe Técnico emitido, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno:
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-  R e i t e r a r s e  e n  e l  a c u e r d o  d e  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  d e  f e c h a  
2 8  d e  A b r i l  d e  1 . 9 9 4 ,  p o r  e l  q u e  s e  p r o h i b í a ^  
e j e r c e r  l a  a c t i v i d a d  d e  v e r t e d e r o  d e  r e s i d u o s .

G 2 7 2 8 . —  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A .  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n x s m o ;

ti i< II ti II v i s t o  e l  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  p o r  l a  D i r e c t o r a  d e l  I n s t i t u t o  
d e  B a c h i l l e r a t o  B e r n a r d o  d e  B a l b u e n a  s o l i c i t a n d o  s e  t o m e n  l a s  
m e d i d a s  o p o r t u n a s  p a r a  p a l i a r  l o s  e f e c t o s  d e l  v o l u m e n  d e  l a  
m ú s i c a ,  y  v i s t o  a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n x c o  e m x t x d o ,  e l  C o n c e j a l  
D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o ,  p r o p o n e  a  l a  C o m i s x ó n  d e  G o b x e r n o :

-  D a r  t r a s l a d o  
T é c n i c o  e m i t i d o  s e g ú n

3  ̂ l a  D i r e c c i ó n  d e l  C e n t r o  c i t a d o  d e l  i n f o r m e  
e l  c u a l  q u e d a  r e s u e l t o  e l  p r o b l e m a

I I   I I   I I   I I   I I   : i   I I   I I   I I   I I   M  "   "   I I   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "   "  "   "   "   "   "   "   "
n  t i  M I I  t i  I I  t t  I I  • « H  M  < ■  * *  ' *  * *  * *

p l a n t e a d o .

G 2 7 2 9 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n x s m o :

.. . . .  V i s t o  e l  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  D i r e c t o r  d e l  C o l e g i o
J e s ú s  C a s t i l l o  s o l i c i t a n d o  l a  i n s p e c c i ó n  d e  u n a  m u r a l l a ,  y  J i s t o  
a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  e m i t i d o , ^  e l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  d e  
O b r a s  y  U r b a n i s m o ,  p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b x e r n o :

-  R e p o n e r  l a s  p i e z a s  c i t a d a s  e n  e l  I n f o r m e  T é c n i c o ,  y  
p o s t e r i o r m e n t e  a r r e g l a r  l a  f á b r x c a ,  a s x  c o m o  d a r  t r a s l a d o  d e l  
i n f o r m e  m e n c i o n a d o  a  l a  D i r e c c i ó n  d e l  C e n t r o .

G 2 7 3 C . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n x s m o :

IIIIIIIIII ■ 0 ^  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  p o r  T e l e f ó n i c a  d e  E s p a ^ n a ,  S . A .
p a r a  m o d i f i c a r  y  r e i n s t a l a r  t r e s  c a b i n a s  c o n  u b x c a c x o n  e n  l a  
c a l l e  S a n  J u a n  d e  A v i l a ,  s e i s  d e  J u n i o  y  A v d a . d e  l a  C o n s t x t u c x o  , 
e l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o ,  p r o p o n e  a  l a  C o m x s x o n  

d e  G o b i e r n o :

A c c e d e r  a  l o  s o l i c i t a d o .

G 2 7 3 1 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n x s m o .

IIIIIIIIII v i s t a s  l a s  o f e r t a s  p r e s e n t a d a s  p o r  l a s  d i s t i n t a s  E m p r e s a s ,  
y  v i s t o  a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  e m i t i d o ,  e l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  
d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o ,  p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b x e r n o .

-  A d j u d i c a r  l a  " C O N S T R U C C I O N  D E  B A R A N D I L L A  P A R A  L O S  J A R D I N E S  D E L



LUCERO" a la Empresa "LA UNION, C.B.", por importe de 2.500.- 
Pts. /MI. .... .... ........... ...... .. "............ ........ . "  ....

G2732.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Plan de Vacaciones del personal dependiente de la Oficina 
Técnica Municipal.

30

G2733.- Dada cuenta de la relación de propietarios a quienes se 
ha producido daños en sus fincas como consecuencia del paso de 
la instalación de la linea de energía eléctrica para el 
suministro de nuevo Depósito de Agua Potable en los Parajes 
conocidos por "Cerro de los Muertos" y "Cerro de las Guijas", así 
como la valoración de los citados daños, y que resultan ser los 
siguientes:
IQ.- D3.Juana Martín Fernández, Pza.de Balbuena,1.2^.Drcha.

Polígono 53, Parcela 129.
Cepas rotas: 4,- Ptas- 1.600
Apoyos: 4.- Ptas. 100.000.- Total 101.600 ptas.

22.- D.Pablo Hellín Cruz, c/.Ramos, 26 Torrenueva.
Polígono 54, Parcelas 87,86,120 y 56.
Cepas rotas: 49.- Ptas. 19.600 
Brazos: 40.- Ptas. 1.000 
Pulgares: 30.- Ptas. 3 .000
Apoyos: 5.- Ptas. 125.000.- Total 153.600 ptas. 
D.Fabriciano Caminero Sánchez (Bros.), c/.Calvo Sotelo,14- 
3 0.A.
Polígono 54, Parcela 85.
Apoyos: 1.- Ptas. 25.000.- Total 25.000 ptas.
D^.Isabel Cortés Merlo, c/.Seis de Junio,41.
Polígono 54, Parcela 57.
Cepas rotas: 12.- Ptas. 4.800
Apoyos: 2.- Ptas. 50.000.- Total 54.800 ptas.

5S.- D.Valentín Calatayud Hidalgo, P2 .de la Estación, 28. 
Polígono 54, Parcela 61.
Cepas rotas: 11.- Ptas. 4.400 
Brazos: 1.- Ptas.- 150 
Pulgares: 1.- Ptas. 100
Apoyos: 1.- Ptas. 25.000.- Total 29-650 ptas.

62.- D-Eduardo Simón Martinez, c/.Lentejuela, 4 Ciudad Real. 
Polígono 54, Parcela 82.
Carril: 400 mts.- Ptas. 5.000
Apoyos: 3.- Ptas. 75.000.- Total 80,000 ptas.

7 2 .- S.A.T. Casa Nueva, P2.de la Estación, 18.
Polígono 54, Parcela 37.
Cepas rotas: 16.- Ptas. 6.400 
Brazos: 4,- Ptas. 600
Pulgares 1.- Ptas 100.- Total: 7.100 ptas.
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

42
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PRIMERO: Abonar los daños especificados anteriormente, con cargo 
a la participación de este Ayuntamiento en la obra de Depósito 
de Agua en el Cerro de los Muertos.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de
Comunidades, a los efectos pertinentes.

G2734.- Dada cuenta del Decreto 87/1.993 de 13 de Julio sobre 
Catálogo de Suelo de Uso Residencial, de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y dada cuenta de lo previsto en el 
Art^.22.2; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar a la Consejería de Política Territorial que ponga a 
disposición de este Ayuntamiento el personal técnico necesario 
para llevar a cabo el citado Catálogo o, en su caso, una 
subvención del cien por cien del coste del citado personal.

G27 35.- Dada cuenta de un escrito de la Consejería de Obras 
Públicas en virtud del cual y en contestación a la solicitud de 
esta Corporación de inclusión de obras complementarias a las del 
Depósito Regulador, se pone en conocimiento de esta Corporación 
que procedería a realizar un nuevo Proyecto que contemple las 
citadas obras; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar de la Consejería de Obras Públicas que se lleve a cabo 
la redacción del citado Proyecto y, con posterioridad, se 
realicen las gestiones pertinentes para la ejecución de la obra 
que se prevea en el mismo.

G2736.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

If (1 II ti H Visto escrito presentado por D. Jesús Carretero Minaya- en 
el que solicita le sea reconocido el derecho y consiguiente pago 
del importe de 875.000 ptas., como gastos acreditados como 
consécuencia de lá: modificación del planeamiento; así mismo visto 
el informe de los Servicios Técnicos y el recibo de Honorarios 
de Proyecto de Instalación de Discoteca el cual asciende a 
294.485 ptas.; el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone 
a la Comisión de Gobierno:

- Proceder a la indemnización de la Minuta girada através del
C.O.I.T.I de Albacete de 294.485 ptas. en concepto de Honorarios 
del Técnico D . Santiago Sánchez Rivera. " " ... . " ” " " " " " ".... " " " " " " "

G2737.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
a UNION PENOSA presupuesto para la retirada de línea eléctrica 
en el Cerro de San Blas, coincidente con viales.

G2738.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



.....  visto el Expediente n^. 940B543, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a xnstancia 
de D. D. JOSE MARIA GONZALEZ ESPADAS, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia.
Tipo de actividad; CAFE-BAR 
Emplazamiento: C/ MAGDALENA, N^ 45 
Titular de la licencia: HOTEL BODEGON, S.L.

Vistos los informes Técnicos y Sanxtarxos unxdos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobxerno la adopcxon del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actxvxdad antes mencxonada, 
con los siguientes condicionantes;
- Oue se instale el separador acústico necesarxo que evxte que
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruxdo 
superior a 40 db. (A), o, eventualmente, cualquxer Ixmxte 
inferior establecido por las Ordenanzas Munxcxpales. (1).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masas adecuadas debidamente aisladas de suelo, pxlare^, 
paredes, etc. y de no ser posible se xnstalen sobre bancadas 
elásticas que absorban eficazmente las vibracxones. (1/* .
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterxor e 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estañera, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de vivxendas sxtuadas en
un radio de 50.(1) ,
- Que se instalen extintores en cantxdad y volumen adecuaaos.

-í-̂ El agua potable procederá de la red municipal.- En caso de 
abastecimiento propio se precisa certxfxcado de potabxlxdad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceutxco Txtular) y 
la instalación de dorador automático.  ̂ j j
- Las aguas residuales tendrán como destxno la re e 
alcantarillado.- En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vértido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil Ixmpxeza e xmpermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacxdad del

- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosxvo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigorxfxcas en cantxdad
suficiente.  ̂ j . - j
- Los alimentos expuestos al público se encontraran debxdamente
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separaexon 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra
naturaleza. . - -
- Los residuos sólidos serán tratados o recogxdos en recxpxentes
de cierre hermético de retirada diaria.

i
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- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesarj^a para evitar 
los malos olores.- Barrido húmedo o aspiración.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales;
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).- Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
ésta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorventes 
y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidraúlicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente-
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos será 
de materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

G2739.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

RESULTANDO que con fecha 10-2-94 y por acuerdo de la 
Comisión de Gobierno se concedió licencia de apertura para la 
instalación de Café-Bar en calle Bernardo de Balbuena,2, siendo 
el titular D.Francisco Euertas Casas y RESULTANDO que con fecha 
5 de Mayo de 1.994 se realiza inspección oculár por parte del 
Técnico para comprobar las medidas correctoras impuestas 
levantando Acta favorable, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno; Informar 
favorablemente dicho Expediente y conceder Licencia de 
Funcionamiento para la actividad de Café-Bar.

G2740.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

Visto el Expediente ns 940B371 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a 
ALMACENAMIENTO DE GASOLEOS, en CARRETERA N-IV, P.K. 185.250 de 
esta Ciudad, incoado por CONSOLACIONES, S.L., en representación
D. GUILLERMO SANCHEZ JIMENEZ; examinado el Expediente en el que 
obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto 
Municipal, Médico del Distrito é Información Vecinal; se propone 
^ de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. " " " " " " '• " " " " " " " " " " " "

G2741.- I,a Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Sj_guiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

f f  »•  «1 f t  I I RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de apertura y funcionamiento a CARPINTERIA 
BATANEROS,S .C .P . , en representación D.Juan Pedro G a r d a  
Ballesteros, para la instalación de CARPINTERIA, con 
emplazamiento en calle Bataneros n°.25, y RESULTANDO que se ha 
girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado Acta favorable, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno: 
Informar favorablemente dicho Expediente y conceder Licencia de 
Funcionamiento para la actividad mencionada. " " " " " " " " '• " " " " " " '■ " " "

G2742.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras v Urbanismo;

... Visto el Expediente n°. 940B476, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. pa. ANGELA MARTIN-PEÑASCO DIAZ; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del sicruiente 
ACUERDO:

12.- Conceder licencia a D. D§. ANGELA MARTIN-PEÑASCO DIAZ, en 
nombre de para la apertura de la actividad de VENTA AL 
POR MENOR DE ARTICULOS DE TODA CLASE DE ARTICULOS, con
emplazamiento 
localidad.

en C/ CAPITAN FILLOL, N2 3 de esta

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
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Licencia de Apertura de Establecimientos.

G2743.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n°. 94ob547, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. TRISANGUT, S.L., representado por D. ANTONIO SANCHEZ 
GUTIERREZ para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: RESTAURANTE-CAFE-BAR
Emplazamiento: PARQUE MUNICIPAL, S/N2
Titular de la licencia: D. ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
0n viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(a), o, eventualmente, cualquier limite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de cuello, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.(I )
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 mt. por encima de huecos de viviendas situadas 
en un radio de 50 mts. (I)
- Que- se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I)
- El agua potable procederá de la red municipal.- En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado.— En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.^
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del
local. . . .
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie Ixsa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación
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entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.- Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).- Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
ésta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes 
y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de ilum.inación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán 
de materiales idóneos, y en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i ) Campana con extractor de humos -
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las ̂ personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades. " " " " " " "''" ” " " " ... .. " " " " " ” " " " » " '•»'• ••" «•• •>

G2744.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n°.940B554, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.Francisco González Ortega, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia;
Tipo de actividad: Café-Bar.

i
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Emplazamiento: c/.San Juán, 4.
Titular de la licencia; D.Juan José Serrano Garrido.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:
- Las señaladas en el Proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
a absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(a), o eventualmente, cualquier.limite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.
- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma que 
no incidan sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo 
1 mt. por encima de huecos de viviendas situadas en un radio de 
50 mts.
- Que se instalen extintores en cantidad y volúmen adecuados.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para 
evitar los malos olores.
- Los despojos y residuos sólidos serán tratados o recogidos en 
recipientes de cierre hermético y retirados diariamente.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G2745.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra "ESCORIAL", a cargo del Teatro de la Danza, que tuvo 
lugar el dia 26 de Mayo en el Teatro Cine Parque y que asciende 
a la cantidad de 108.300 ptas.

G2746.-La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 62.746 ptas. a D.Julio Albert Pons, en concepto de 
servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el mes de Mayo y 10 dias del*mes de Junio.

G2747.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Encargar 
al Letrado D.Carlos Santamaría Blanco la representación de 
D.Jesús Martín Rodriguez-Caro, Tte.de Alcalde Delegado del Area 
de Cultura, Juventud y Deportes en la querella presentada contra 
el mismo por D.Manuel Esquembre Bañuls y D.Julián Gómez Campos, 
otorgándose el Poder Notarial correspondiente al Procurador de 
los Tribunales D.Antonio Marqués Talavera.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-



G2748.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
una subvención de 50.000 ptas. a la Asociación de Conductores San 
Cristóbal para la organización de las fiestas en honor de su 
Patrón.

G2749.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
licencia para la instalación de 5 veladores en la via pública a 
D.Ramón Collado Espadas titular del Bar "El Cojo", con los 
siguientes condicionantes:
- Una vez finalizada la zona ocupada se quedará totalmente 
limpia.
- No se apilarán ni dejarán obstáculos en la via pública.
- Será a partir de las 20,30 horas cuando se comience a instalar 
los veladores.
- Se prohíbe en la via pública y en zonas de pública concurrencia 
accionar aparatos de radio y televisión, tocadiscos, instrumentos 
musicales, emitir mensajes publicitarios y actividades análogas 
cuando superen los niveles máximos del Capitulo IV de las 
Ordenanzas Municipales de Protección al Medio Ambiente.
- El número de veladores adjudicado por el Ayuntamiento no podrá 
ser modificado por ningún concepto, salvo que se autorice por 
esta institución.
- Todos los adjudicatarios de veladores estarán obligados a 
delimitar la zona con vallas, eximiéndose el Ayuntamiento de toda 
responsabilidad en cualquier incidente que pueda ocurrir en 
relación con la instalación de veladores en la via pública.
- El control del cumplimiento de estas normas será realizado por 
las visitas periódicas que efectuará la Policia Local.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las diecinueve horas, treinta 
minutos.- De todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.



MINUTA NQ.17/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 16 DE JUNIO DE 1.994.

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ- 

Concejales:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
Da.M5.LUISA CARCELLER RUIZ ,

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL 
GARCIA.

RODRIGUEZ.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
dieciseis de Junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Tte.de Alcalde D.SANDALIO 
BP_AVO IBAÑEZ, en funciones de 
A l c a l d e “ P residente por 
delegación de la Alcaldía 
ausente legalmente.

Excusa su asistencia 
Concejal D-JESUS MARTIN

el

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia dél quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta nüra.16/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 2 de Junio de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G2750.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
MINUSVAL, en virtud del cual se felicita a esta Corporación por 
la iniciativa de suprimir las barreras arquitectónicas de los 
Colegios Electorales.

G2751.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos escritos



de TEDESA en virtud de los cuales se requiere a los abonados 
deulorerpara que satisfagan la deuda con el servrcxo. Y» ^
o?r¿ cSL'^se pLcederí al%orte del suailnistro de agua potable.

r?7S2 - La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEdIs a  po? el que se pone en conocimiento de - t a  Co -
la cota de la Presa de Fresnedas en fecha 7 de Junxo de es
de 707 24 por lo que no están prevxstas restrxccxones en el 
sLrnrstr¿ de aguí potable para " ^ e r c t ^  V
comunicarlo al Gobierno Cxvxl a los efectos pertxnentes.

G2753.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escri^ de 
la Adñunta Primera del Defensor del Pueblo, por el que se 
requiere determinada documentación en relación =°" 
de apertura del Disco-Bar "Metálico", sito en la caire Cristo
nS.8 de esta localidad-

C2754 - La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
Idlpíldofpol íll Ayuntamientos que se citan a continuación en 
lllllSl cln el temí de la Reforma de la Organización Común del

Mercado del Vino:
Miguelturra (C-Real)- 
El Provencio (Cuenca).
Almansa (Albacete)- 
Malagón (C-Real)-

III - ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G2755 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?a Relación nn.l7/J.994 de facturas por
prestados a este Ayuntamiento, por xmporte J * í  
L n  cargo al Presupuesto Ordxnarxo de
procediendo su abono, siempre y cuanao exxsta credxto .-ufxcxen 
en las correspondientes partidas presupuestarxas.

G2756- Visto el escrito presentado por ^ T f ^ ^ C o S ^  sfl^^ 
SANCHEZ, por el que reclama contra acuerdo da la Comxsxon ele 
G^iern¿ por el que se le denegaba la solicitud de anulacxon oe 
liquidación de Licencia de Apertura de establecxmxento,vxsto el 
InTorÍl de la Administración de Tributos por ^
en todos sus extremos el informe emxtxdo con fecha , ^
pasado en base a la letra b), apartado 2 del Artxculo 2 ae la 
Ordenanza correspondiente; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdad 
ACUERDA: Desestimar en todos sus extremes el Recurso menexona

G2757.- Visto el Recurso de Reposición interpuesto po_r̂  DON 
PASCUAL GOMEZ GOMEZ, por el que reclama contra la Ixquxdacxon de
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Plus Valla número 226, de la casa número 8 de la calle Escuelas, 
por importe de 1.915.503 pesetas, por no estar de acuerdo, tanto 
en los metros de terreno como en el valor del terreno, visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

IP.- La liquidación practicada está basada en los 
documentos oficiales que posée este Ayuntamiento, y donde figura 
el precio del metro cuadrado del terreno en la calle de las 
Escuelas a 11.644 pesetas, concretamente en la referencia 
catastral de la finca objeto del recurso, y según los valores 
proporcionados por el Centro de Gestión Catastral.-

2°.- El Sr. Gómez Gómez, presenta certificación 
catastral, por la que se le asigna un valor al suelo de la finca 
objeto de la reclamación de 6.633.364 pesetas globales, para el 
año 1.994.-

35.- En cuanto a la liquidación de los metros de la 
finca reseñada esta Administración liquidó 1.088 metros 
cuadrados, que es lo que figura en el titulo de transmisión y en 
lo declarado por el Sr. Gómez Gómez; pero, al reflejar el 
certificado del Catastro el valor global del suelo, no procede 
entrar en la superficie, ya que la Ley sobre el Impuesto del 
Valor de los Terrenos establece que en las transmisiones de 
terrenos, al importe de los mismos se le aplicará el porcentaje 
que corresponda en cada caso, sin especificar para nada que hay 
que dividirlo por la superficie para obtener el valor del metro.-

En base a ello: la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Datar el recibo girado por 1.915.503 pesetas, girando 
una nueva ]iquidación, que asciende a la cantidad de 1.002.955 
pesetas.

G2758.- Se da cuenta de un escrito de D^.Rosa Martinez Romero con 
domicilio en la calle Reina Victoria n5.16 de esta localidad en 
virtud del cual solicita se le aplace hasta el m.es de Julio la 
deuda pendiente con esta Corporación relativa a tasas urbanas y 
contribuciones especiales por Viales, y que asciende a un resto 
de 22.851 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

G2759.- Se da cuenta de un escrito de D^.Valentina Barberán 
Camacho con domicilio en la calle San Juan n°.82 en virtud del 
cual reitera su solicitud de concesión de fraccionamiento de pago 
de la liquidación girada en concepto del Impuesto de Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y visto el informe 
de la Tesorería sobre el perjuicio de tal fraccionamiento para 
la liquidez de las arcas municipales asi como los trastornos
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administrativos que se ocasionarían; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud.

G2760.- Se da cuenta de un escrito de D^.Josefa Diaz Calvillo con 
domicilio en la calle San Nicasio n°.72 en virtud del cual 
solicita la anulación de los recibos girados en concepto de 
Recogida de Basura de los años 1.988 a 1.991 por importe de 
21.578 ptas. y visto el informe de la Tesorería Municipal según 
el cual la normativa vigente no contempla exención alguna para 
el tributo mencionado; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar el citado escrito.

G2761-- Se da cuenta de un escrito de D.Santiago Cámara Maroto 
con domicilio en la calle Buensuceso nS.12 en virtud del cual 
solicita la devolución de las cantidades en su dia embargadas 
indebidamente y ya percibidas por el Servicio de Recaudación en 
concepto de Tasas del Mercado Municipal y visto ei informe de la 
Tesorería Municipal según el cual:
12.- Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de 

Febrero de 1.994 se dataron los recibos correspondientes a 
Tasas del Mercado Municipal, entre otros a D.Santiago 
Cámara Maroto, por importe de 137.216 ptas., 
correspondientes a los ejercicios 1.991 a 1.993, al no 
haber ejercido actividad alguna en VALCENTRO durante el 
mencionado periodo.

22.- Que los débitos objeto de embargo por parte de la Oficina 
Pvcial.de Recaudación, no corresponden a recibos de 
VALCENTRO de esos años sino de 1.988 al 1.990.
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 

en todos sus' extremos el escrito mencionado.

G2762.- Dada cuenta de las siguientes peticiones de devolución 
del Impuesto de Brenes Inmuebles de Naturaleza Rústica 
correspondiente al ejercicio 1.992, en base a lo dispuesto en el 
Real Decreto Ley 3/1.992 de 22 de Mayo:
D.Domingo Palacios Romero de Avila.
D-Ramón Palacios Romero de Avila.
D.Eloy Obregón Gil.
D.Ensebio Arroyo Antequera.
D.Agustín Nieto Miranda.
D.Ramón Nieto Cañadas.
D.Manuel Izquierdo Delgado.
D.José Martín-Zarco Jaime.
D.Ramón Nieto Cañadas.

Visto el informe de Intervención y el escrito de la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de fecha 26 de Enero 
de 1.994 que literalmente dice: "Con el objeto de aclarar las
consultas que se nos han realizado, con motivo de la

y



CLM-

interpretación y aplicación de la normativa por la que se adoptan 
diversas medidas para paliar los efectos de la sequia, paso a 
informarle lo que sigue: Examinado el Real Decreto Ley 8/1.993, 
de 21 de Mayo, y la Orden de 18 de Junio de 1.993, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y la Secretaria del Gobierno, por 
la que se determinan los ámbitos territoriales afectados por la 
sequia en secano, las comarcas Mancha y Campo de Montiel no se 
encuentran relacionadas en el Anexo de esta última Norma.- A la 
vista de lo anterior, y al encontrarse ese Municipio dentro del 
ámbito territorial de las comarcas excluidas, los titulares de 
explotaciones agropecuarias ubicadas en el mismo no pueden 
acogerse a los beneficios previstos en el Arte.4 del Real 
Decreto Ley 8/1.993, no pudiendo por lo tanto formular ninguna 
solicitud de condonación.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
dichas solicitudes en todos sus extremos.

G2763.- Se da cuenta de un escrito del Presidente de la Hermandad 
de Donantes de Sangre del INSALUD en virtud del cual, aparte de 
agradecer a esta Corporación la cesión del local del Centro de 
Servicios Sociales para la donación de sangre del dia 19 de 
Junio, solicitan la concesión de una subvención económica con el 
fin de poder sufragar alguna partida del presupuesto; la Comisión 
de Gobierno lamenta comunicar a la citada Institución que por 
falta de consignación presupuestaria al respecto no puede acceder 
a lo solicitado.

G2764.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Empresa TACSA, en virtud del cual se comunica a esta 
Corporación que, por elección de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, esta Corporación ha sido elegida para 
participar en el Proyecto "EDI-local” como integrante de un 
primer grupo de ensayo cuyos objetivos principales son:
- Probar una Estación de Usuario sobre PC, conectada a un Centro 
de Compensación EDI, con documentos simulados (o reales si asi 
se acuerda entre los interlocutores).
-Analizar el impacto organizacional que tendrá, dentro de las 
Corporaciones, la adopción de técnicas EDI.

G2765.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a COPERMATICA la realización de un Cursillo de Base de Datos 
ACCESS WIND. (16 horas) y WINDOWS 3.1 (8 horas), por el precio 
da 96.600 ptas. I.V.A. incluido.

G2766.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal y Régimen 
Interior:



..... Estando próximo a la finalización el contrato de trabado
suscrito con D§ Beatriz Diaz Arroyo, que vence el día 30 de Junio 
de 1.994, y siendo necesaria la continuación de la prestación de 
estos servicios de limpiadora en Consolación.  ̂  ̂̂

El Concejal propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO: Renovar dicho contrato con DS Beatriz Diaz 
Arroyo por un plazo de doce meses, que finaliza el 30 de Junio 
de 1.995, siendo su jornada laboral de 2 horas dianas durante 
los meses comprendidos de Junio a Septiembre y de 4 horas a 
partir de Octubre hasta la finalización del contrato.

Renovar el contrato por 12 meses a D^ Vicenta Torres 
Arroyo en las mismas condicciones actuales ciésd̂  ̂
de 1.994 hasta el 30 de Junio de 1-995. ........ ....... ......

G2767.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprcjbar 
ia suscripción con efectos de 1 de Enero de 1.S95 ax CD ROK de
Actualidad Administrativa 
Editorial-

y comunicarlo asi a la citada

G2768.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Informe de 
Gestión y Organización del Archivo Municipal, así comcD los 
trabajos llevados a cabo desde Diciembre de 1.993 a Jumes de
1.994 en cuanto al Inventario General de Fondos; por otro lado 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar con carácter de normativa interna 
de funcionamiento la propuesta de Reglamento del Archivo 
Municipal de Valdepeñas.

G2769-- Se da cuenta de un escrito de D.Angel Fernández Cantador 
en virtud del cual solicita se le conceda una^ subvención para 
hacer frente a los gastos que genere la obtención del permiso de 
conducción B2; CONSIDERANDO que ya se ofreció en su d_ia ax 
interesado lo ahora solicitado como al resto de sus compañeros; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Subvenciopar a
D.Angel Fernández Cantador, los siguientes gastos, previa su 
justificación, para obtener el permiso de conductir de la clase
32 s
- Gastos fijos: 14.Ü00 ptas. más I.V.A.
- Tasas: 10.000 ptas-

G2770.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la certificación ordinaria ns. 1 de las obras de Acondicionamiento 
de Zona Verde en el Entorno de las 190 viviendas P.P. en 
Valdepeñas, por un importe total de 3.260.123 ptas.

G2771-- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la contratación temporal de 6 Monitores 
para la Escuela de Verano, y de conformidad con la propuesta del



Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Contratar como Monitores de la Escuela de Verano, en las 
condiciones fijadas en la Comisión de Gobierno de 5 de Mayo de
1.994 a los aspirantes que mayor puntuación han obtenido, y que 
resultan ser los siguientes:
DS.Agustina Jiménez Pacho.

.M^.Angeles Rodríguez Jiménez.
D5i.M5.del Pilar Sánchez-Ballesteros López- 
D.Guillermo Madrid del Castillo.
D.Daniel Muñoz Saavedra- 
D5.M5.Teresa Gallego del Moral.

G2772.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a Emilia Perona Ramírez el suministro de camisas y pantalones 
para los Ordenanzas Municipales, por un importe total J..V.A. 
incluido de 21.200 ptas.

G2773.- Se da cuenta de un escrito de D.Eduardo-Juan Moreno y 
Hurtado de Mendoza, Auxiliar.de Administración General de esta 
Corporación en virtud del cual formula diversas solicitudes a 
esta Corporación en orden a su retribución y a su promoción 
profesiona].; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al interesado que, en primer lugar, ha tenido las 
posibilidades de promoción profesional que los restantes 
trabajadores de esta Corporación y en segundo lugar que las 
demandas salariales las canalice a través de la Mesa de 
Negociación, es decir, a través de la Representacxón Sindical.

G2774.- La Comisión de Gobierno por unanim.idad ACUERDA: Abonar 
a D.Victorio'Salinas Plaza la cantidad de 50.000 ptas., a incluir 
en la nómina del mes de Junio, en concepto de gratificación por 
trabajos fuera de jornada prestados desde Enero a Junio de 1.9S4 
con motivo de la apertura y cierre del paso subterráneo ubicado 
en la Feria del Vino.

G2775.- Se da cuenta de un informe de la Policia Local sobre 
emisión de ruidos de música superrores a los permitidos 
provinientes del Bar Bambola ubicado en la calle Virgen con 
PS^Luis Palacios, cuyo titular es D.Jacinto Gallego Navarro con 
dom.icilio en calle Jardinillo, 6; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir al citado titular para que cumpla 
con las medidas correctoras previstas en la licencia concedida 
de tal modo que no se emitan ruidos al exterior superiores a lo 
especi.fic'ado en las mismas, con la advertencia de que en otro 
caso se procederá de conformidad con lo previsto legalmente.

G2776.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Hidalgo 
Hidalgo, actuando como Presidente de la Asociación de Padres y



Madres del Colegio Santísima a^Í1ñcrl."entí^!Í
del cual, vienen a solxcx ar • g r>itado Coléalo; la
vigilancia y control de las Comunicarles^que la
Comisión de Gobierno por para todos
zona en cuestión es obDetxvo J^'.^X^Íra^slado del

¿?Lett^""ac^er?o a^^/.pVl^ a ^ ^ a " ' - - a d e  llevando a ca.o

la vigilancia de la citada zona.

G277 7 . - Se da cuenta ^e LunT^^n® ."̂3̂9 ^ p r o p i e t a r i o  del 
domicilio en la , r-_rhnrrería El Cristo", ubicado en
establecimiento denomxnado Ba • . a ¿ ^^^1 solicita sea
la calle Constitucxón n9.4 i f  frente
retirada la señal por la qu ¿e la Policía Local según
a su establecxmxento y vxs Konpf if'iosa nara el reclamante
el cual 1- "

:inu;r¿íLo^sr.u:tfrv“ c=e3;desie-

rnJnSidrd^icUKKOr^

r077R Be da cuenta de un escrito de D.Blas Dxaz Sánchez con 
G2778.- Se da ^̂9 ¿e Valdepeñas en virtud del cual
domxcxlxo en la vecinos que firman conjuntamente
en su nombre Y adopten las medidas oportunas para quedicho escrxto, solxcxta se croopceiix Hnos.Astasxo
el almacén Supermercado ue es preceptivo
depositen la basura en los x y policia Local sobre las 
realizarlo; vxsto ^°^'^p¿^tario del citado establecimiento
advertencias \a basura a los contenedores y
^^recialn.en^e^'ir fTnef dríeMuna: la Cc.isidn de Gobierno Por

irÍ?ncSÍr''‘‘'ETp'?Í^ente Sancionador, noa^brado Instructora del

7- Ssl”ñifíS:£-rrst
informada semanalmente a esta Corporacxcn.

IV.- ASUNTOS DE UEBANISHO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTUEA.

r m g  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?rsigu'ientfpropuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

..... Vistas las correspondientes solicitudes esta Concejalxa
1 a Cnmi sión de Gobierno la concesión de las sxguxentes 

?I?SíaaLdes'^°funerarias fn el. Cementerio Municipal, previo pago 

de las tasas establecidas:

i



- 42.
- A D^.Encarnación Sánchez Megla, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
1, sepultura n^.26.

A D.Antonio Jiménez Gutiérrez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 4, 
sepultura n^.65.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
y prévios los pagos y trámites que correspondan, se expida 
duplicado por extravio de la siguiente titularidad funeraria en 
el Cementerio Municipal:

- A D.Luis Sánchez Martin-Bernalte, Patio de Santo Tomás, calle 
 ̂  ̂G " *' ** ** " *' ** ** " " " '* " " ** " '* " ** ** ** ** ** '* ** " ** '* *' " *' '* '* '* *' '* ** ** *' '* ** '*

G2780.- Dada cuenta de la necesidad de constituir la Comunidad 
de Regantes del Aucifero 23 del Término Municipal de Valdepeñas; 
y de conformidad con lo previsto en los Artículos 201 y 
siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Realizar la 
convocatoria de Junta General para la constitución de una 
Comunidad de Regantes, para el próximo dia 12 de Septiembre a las 
10 horas.

G27C1.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Gómez Castro 
con domicilio en la calle Ts.Lucero,6 por el que solicita se abra 
al uso público el Carril n2.7 que une el Camino de Almagro con 
la Carretera de Moral, de Cva. a la altura de las Parcelas nP.160 
y n^.288 y visto el informe del Guarda Rural según el cual el 
citado Carril no ha existido nunca ni han c.irculado regularmente 
vehículos, si bien figura en el Catastro; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Comunicar al solicitante que este 
Ayuntamiento carece de jurisdicción para dar cumplimiento a su 
solicitud, no obstante,- podrá dirigirse a la jurisdicción 
ordinaria.

G2782.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
n^ , 262 correspondiente al Contencioso-Administrativo n^ . 1.394 /92 , 
seguido a instancia de’ REAL 23,S.L. contra este Ayuntamiento, 
sobre clausura de Discoteca y Corral, en virtud de cuya Sentencia 
se desestima en todos sus extremos el mencionado Recurso.

G2783.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:
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.......... visto el Expediente 94OB280 de solicitud de licencia de
apertura de la Actividad Clasificada destinada a RESIDENCIA 
GERIATRICA ASISTIDA, en C/ SALIDA HEMBRILLA , S/N^ de esta 
Ciudad, incoado por CAMANSAR, S.A., representado por D. JUAN 
RAMIREZ RUIZ; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del 
Distrito é Información Vecinal; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras - """""""""""" " " " " " ...

G2784.- Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal 
según el cual el inn.ueble sito en la calle Postas n^. 3 tiene 
varias tejas sueltas en el alero, así como tiene desprendidos 
algunos ladrillos toscos que forman el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al propietario de dicho 
inmueble D.Jesús Carretero Minaya, para que en un plazo de 5 dias 
subsane las deficiencias mencionadas y se consolide el referido 
alero -

G2785.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... cuenta del Expediente instruido a instancia de D.
JUAN FERNANDEZ AGUILAR, por el que solicita licencia para la 
actividad de- ESTABLO DE GANADO, con emplazamiento en POLIGONO 
19, PARC. 19 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio del 
presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecjjnien.to citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por ruidos, vibraciones y olores, NOCIVA por producción 
de residuos sólidos y líquidos e INSALUBRE por posible 
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Deberá estar dotada de los dispositivos necesarios para que la
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limpieza con agua pueda realizarse con manguera a presión, en el 
caso de que el tipo de explotación lo requiera.
- Los residuos sólidos generados, serán recogidos según el modo 
de explotación, al menos al final de cada ciclo, siguiendo el 
principio de "todo dentro todo fuera".
- El estercolero reunirá las características necesarias para que 
la fermentación del estiércol se produzca perfectamente, sin la 
existencia de insectos o sus larvas- Por lo tanto, será 
construido en fosa impermeable y cubierto. En caso de no existir 
estercolero, el estiércol será retirado de la explotación en un 
plazo no superior a las setenta y dos horas.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- Se dispondrá un sistema que permita mantener en el inteiror del 
local de producción una temperatura, ventilación y humedad 
adecuadas.
- El suelo será impermeable y resistente con inclinación hacia 
sumideros de cierre sifónico. En su caso estará recubierto con 
yacija, dependiendo del tipo de explotación-
- Las ventanas se encontrarán protegidas con telas mosquiteras 
y su apertura permitirá que se generen corrientes de aire no 
perjudiciales para los animales.
- No se permitirá la entrada de animales indeseables.
- A la entrada de la explotación, se dispondrá de vado de 
desinfección.
- Los cadáveres de animales se enterrarán en profundidad con cal 
viva y tierra apiconada, en un lugar destinado al efecto.
- Se establecerá un plan de vacunación dirigido por técnico 
competente en la materia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con le dispuesto en el 
Reglamento de Actividades-
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ...

G2786.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

pa.da cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 
ELF GAS, representado por D. JESUS TORRES CAMACHC, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE G.L.P. EN 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, con emplazamiento en CALLE II DEL SECTOR



IV de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que 
obran en el citado Expediente, por medio del presente HE 
RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos y humos y PELIGROSA por 
existencia de productos inflamables-.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale en separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db (A) , o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales-
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones. (I)
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50. (I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
(I)-
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos.(I ).
- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y energía.
- Se dotará del múmero suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación provincial de Industria de esta provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, d4e acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas . " " " " " " " " " " " ” '' " " " "  .... " " " " "

G2787.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

i

I

I

Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D.



CLM-Aá

MANUEL RUIZ REDONDO, por el que solicita licenca!3^para la 
actividad de INSTALACION DE G.L.P. EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, con 
emplazamiento en CALLE I, SECTOR IV de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
por medio del presente HE RESUELTO:
Primero.— Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y humos y PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables..
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db (A) , o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales- (I)-
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmenre las vibraciones. (I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo Im. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50. (I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
(I) -
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos.(I ).
- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de obra y delagenciado por la Delegación Provincial de industria 
y energía.
- Se dotará del númor suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clse de recursos que permítan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación
- Deberá obtener la la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la delegación Provincial de industria de esta 
provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindeble para la concesión de la 
Licencia de Apertura , de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser.solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas. ..... ....................



G2788.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de ONZAR, 
S.L., representado por D. FERNANDO LAGUNA LOPEZ, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION COMUN Y 
RECEPTORA DE GAS PROPANO CON DEPOSITO DE 4 M3 UBICADO EN AZOTEA, 
con emplazamiento en AVENIDA GREGORIO PRIETO C/V AVENIDA LOS 
ESTUDIANTES de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio del 
presente HE RESUELTO:
Primero.— Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos vibraciones y humos y PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras r
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A), o, eventualemnte cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales. (I)-
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50. (I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados (I)-
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o
gráficos. (I )•
- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y energía.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación provincial de de Industria de esta provincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por



licencia de Actividades Clasificadas.

G2789.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 
ELE GAS, representado por D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE G-L.P. EN 
CAFETERIA-RESTAURANTE, con emplazamiento en AUTOVIA MADRID- 
CADIZ, P-K. 192 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio del 
presente HE RESUELTO;
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y humos y PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales. (I)-
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas 
que absorvan eficazmente las vibraciones. (I).
- Que los gases, hum.os, vapores y olores salgan al exteiro de
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo Im. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50. (I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen aeecuados.

(I)*
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o
gráficos. (I ).
- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de obra y diligenciado por la Delegación provincial de Industria 
y energía.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta provincia. 
Tercero.— La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su
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caso. . j T 4- -,-
Quinto.- Aprobar la liquidación ^
licencia de Actividades Clasificadas.

G2790.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

.. .t I. M .1 visto el escrito presentado por D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón 
Galán en relación a la retirada por ordenes^ del este 
Ayuntamiento, de cuatro vigas de cemento en el chaflán del solar 
de su propiedad ubicado en la calle Postas; y visto asimismo e 
Informe Técnico emitido, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Comunicar al interesado que en ningún caso se ha ordenado dicha 
retirada por personal de este Excmo. Ayuntamiento, por lo que su 
escrito es improcedente y sin sentido. Haciendo constar que ai 
día de la fecha no se ha terminado aún el cerramiento del solar.

G2791.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.• II .1 n.. visto el escrito presentado por D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón 
Galán en relación al acuerdo plenario de fecha 29 de Noviembre 
de 1.994 por el que quedaba excluido el Plano n^ 3 del Estudio 
de Detalle del P-40; y visto asimismo el Informe Técnico emitido, 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión 
de Gobierno:

- Comunicar al interesado el Informe Técnico emitido, en el cual 
se receje detalladamente el desarrollo y evolución urbanística 
del P-40, esperando que disipe y
por el interesado. ” "

G2792.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobarel 
siguiente fraccionamiento de la liquidación girada a D.Isidoro 
Lara Muñoz por contribuciones especiales para las obras de 
Urbanización Cjón.de la Trinidad, por importe de 119.535 ptas. 
según los siguientes plazos:

- Al dia de la fecha: 30.000 ptas.
- Al 16 de Agosto de 1.994: 29.845 ptas.
- Al 17 de Octubre de 1.994; 29.845 ptas.
- Al 17 de Dicbre. de 1.994: 29.845 ptas.

G2793.- Visto el informe de la Oficina Técnica, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia 
de Obras / con la exención en el pago del Impuesto de



II

1#7.-

Construcciones, Instalaciones y Obras:
N2 Expediente: 940B564 
Titular: D./Da.PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION.

N.I.F.: Q-1300217-E.
Domicilio: C/ PLAZA DE ESPAÑA, 1.
Población: VALDEPEÑAS.
Representado por: D. JULIAN RAMIREZ MANZANARES. 

Emplazamiento de la obra: C/ PLAZA DE ESPAÑA, 1.
Descripción de las obras: REPARACION DEL CHAPITEL DE LA TORRE. 
Constructor: RAFAEL ROMERA, S.A..

G2794.- Dada cuenta de la Certificación n°.9 de obras de 
Construcción del Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas, 
adjudicada a la Empresa CONSTRUCCION Y GESTION DE SERVICIOS,S.A., 
por un importe de 12.912.751 ptas.; la Comisión de Gobierno por 
unanim.idad ACUERDA: Aprobar dicha certificación y remitirla a la 
Delegación provincial de la Consejería de Educación y Cultura de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G2795.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 4-000 ptas. hora con destino a un "cantaor" y un 
•'guitarrista" para los exámenes de Danza Española de la alumnas 
de la Escuela Municipal de Música, que tuvo lugar el 14 de Junio.

G2796.- La Comisión de_Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto correspondiente a un viaje a Málaga, ida y vuelta, , asi 
como hospedaje y manutención durante los dias 1 2 , 13 y 14 de
Junio, con las Profesoras D^.Elena González Ga r d a  y D^.Eva- 
Mercedes Megia Rodríguez con motivo de la presentación a exámen 
de Ballet Clásico y Danza Española de las Alumnos de la Escuela 
Municipal de Música.

G2797.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago del kilometraje (148 ]ans.) al Profesor de Saxofón 
D.Francisco Ballesteros Gómez, por haberse desplazado hasta 
Puertollano donde participó en el "I Encuentro de Saxofón" 
organizado por el Conservatorio de Música "Pablo Sorozabal" de 
Puertollano, el dia 6 de Junio.

G2798.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 25.000 ptas- al Consejo de Juventud con destino al 
Proyecto de Experiencia Piloto sobre Educación y Sensibilización 
para la Salud, con cargo a la subvención del presente ejercicio 
y previa justificación del gasto correspondiente.

G2799.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar



a D.Francisco Javier Flores Cruz como Operario de Usos Múltiples, 
para realizar las sustituciones de los Operarios durante el 
periodo vacacional, dado que está instruido sobre^ las 
instalaciones y labores de mantenimiento de las mismas, asi como 
cargar el gasto citado a la subvención concedida por la 
Diputación para contratación de trabajadores en paro.

G2800-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
Expediente para la contratación de un Operario de Servicios 
Múltiples, a partir del dia 15 de Julio, durante un periodo de 
4 meses, para la Exposición Nacional de Artes Plásticas.

G2801.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 35.000 ptas. a D.Francisco Ballesteros Gómez, Director 
de la Orquesta Ciudad de Valdepeñas, en concepto de subvención 
para asistir al XIV Curso y Festival Internacional de Música que 
se celebrará en Cuenca del 16 al 29 de Julio de].994.

G2802.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Renovar 
gl contrato de D.Miguel Carluona Astillero, Restaurador de este 
Ayuntamiento hasta el 30 de Octubre de 1.994.

G2803.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 66.000 ptas. a D.Jesús Diaz Rodríguez, por el reparto 
y pegada de carteles correspondientes a actividad organizadas por 
la Delegación Municipal de Cultura.

G2804.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el ingreso de 7 . 1 0 0 ptas. en concepto de venta de ejemplares de 
los siguientes libros: "Bajo la agria luz de los cerezos , 
"Figuraciones", "La luz de los espejos" y "Poesia Compleja de 
Juan Alcaide".

G2805.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 25.000 ptas. a D.Luis Jiménez Martes, con motivo de 
la. presentación del libro "Manuscritos de Berlín" de Manuel 
Jurado, que tendrá lugar el dia 17 de Junio de 1.994 en el Centro 
Cultural "Cecilio Muñoz Fillol".

G2806.- Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Deportes 
en relación a la existencia de perros permanentemente en las 
instalaciones deportivas y cuyo propietario es D-Jesús Gallego 
Torres (concesionario de las cafeterías de la instalación) la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al citado 
concesionario para que de un modo inmediato retire los citados 
perros de las instalaciones deportivas, prohibiéndole que vuelvan 
a entrar a las mismas, con la advertencia de que, en otro caso, 
se procederá a incoar el oportuno Expediente Sancionador,

1

i



1 2 8 .-

CLM-A

G2807.- Dada cuenta del aumento de alumnos en los~Cursos de 
Natación para los meses de Julio y Agosto del presente año, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar a tiempo 
parcial (4 horas diarias) a D.Juan Crespo Jiménez, para realizar 
las funciones de Monitor de Natación por ser el segundo de la 
lista de la pasada convocatoria para la provisión de plazas de 
la Piscina en la presente temporada-

G2808.- La Comisión de Gobierno queda enterada del horario y 
apertura y cierre de la Piscina Municipal.

G2809-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
una subvención de 200.000 ptas. a D.Raunón Viveros Bautista para 
la realización del Marathón de Futbol-Sala, que tendrá lugar en 
el Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal los dias 2 y 3 
de Julio del año en curso, previa justificación del gasto 
realizado.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G2810.- Dada cuenta de que por D.Andrés Gila ha sido desocupada 
la vivienda de la calle Manuel Machado, 2 de Consolación; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1^.- Ordenar a la Policía Local que compruebe tal hecho.
2^.- Requerir al interesado para que entregue las llaves de la 

citada vivienda.
3^.- Requerir al Aparejador Municipal para que, una vez 

comprobados los extremos anteriores, emita informe sobre el 
estado de conservación de la citada vivienda.

G2811.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la puesta en marcha del Programa de Inserción y a estos efectos: 
PRIMERO.- Iniciar los trámites para la contratación de dos 
Monitores uno de Pintura y otro de Peones de Usos Múltiples, con 
una jornada semanal de 20 horas, desde el 1 de Julio de 1.994 
hasta el 31 de Diciembre de 1.994; con el siguiente sistema 
selectivo:
Procedimiento: Concurso, en el que se valorará la experiencia 
(por haber trabajado en Programas de Inserción, 4 puntos/año como 
máximo; por haber trabajado en dirección y formación de personal 
-otros Programas- 2 puntos por año como máximo) y otros méritos 
(titulación profesional hasta 2 puntos y cursos de formación 
hasta 1 punto).
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 22 de Junio de
1.994.
Documentación que han de aportar los solicitantes: Instancia,
curriculum vitae y tfno.de contacto para posible entrevista. 
SEGUNDO.- Proceder a la contratación de 18 beneficiarios para



este Prograina (12 para Pintura y 6 para Peones de Usos 
Múltiples), según relación que confeccxonaran los Servicios 
Sociales.- El Contrato que se realizara con los beneficia 
serán de 25 horas semanales (20 de actividad laboral y
formación)-

G2812.- Dada cuenta de la Minuta del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y los Ayuntamientos de Almuradiel, Castellar 
d^Santíago, Sta.Críz de Múdela, Torre de Juan Abad, Torrenueva, 
Valdepeñas y Viso del Marqués, en materia de Prevención de las 
D?ogoLpendLcias; la Comisión de Gobierno por unanimidad

pS m S o Í Aprobar el citado Convenio tal como aparece redactado. 
SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a la ra i icac •
Ayuntamiento Pleno-

G2813.- Se da cuenta de un escrito de D^.M^-del Mar Ibánez Perez 
con domicilio en calle Mina, 24 de Valdepeñas en virtud del cual 
soíicita autorización para realizar prácticas de P-cologia en 
los meses de Agosto o Julio del presente ano en el Centre de 
Servicios Sociales de esta Corporación; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2814 - La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de la 
Elisión de seguimiento del Convenio INSERSO-FUNDACION ONCE del 
dia 31 de Mayo de 1.994, en relación con la inclusión de este 
Ayuntamiento' con un presupuesto de 45 millones de pesetea 
destinado a obras de accesibilidad.

G2815.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
del Transporte para un viaje a Daimiel el día 17 de 
motivo de los "VI Encuentros Provinciales de la Tercera Edad ; 
la Comisión da Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho 
servicio a la Empresa VIAJES CERVANTES,S.A. por el precio de 
37.100 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta más ventajosa para
esta Corporación.

G2816.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de un Tensiómerro y Fonendo con destino al . ̂ ^^^jama de 
Teleasistencia, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACJERDA. 
Ad-udicar el citado suministro a Opticas y Ortopedias Castilla, 
por importe de 9.700 ptas., al^ ser la oferta mas ventajosa 
económicamente para la Corporación.

G28

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.- 

17.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación
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d e l  S e r v i c i o  d e  E x p l o t a c i ó n  d e  l a s  B a r r a s  d e  l o s  B a i l e s  d e l  C a m p o  
M u n i c i p a l  d e  l o s  L l a n o s  d u r a n t e  l o s  d i a s  5  y  6  d e  A q o s t o  d e
1 . 9 9 4 ,  y  R E S U L T A N D O  q u e  p u b l i c a d o  e n  e l  B . O . d e  l a  P r o v i n c i a  n S . 6 0  
d e  2 3 - 5 - 9 4  e l  P l i e g o  d e  C o n d i c i o n e s  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ó n  m e d i a n t e  
C o n t r a t a c i ó n  D i r e c t a  d e l  s e r v i c i o  m e n c i o n a d o ,  a s í  c o m o  l a  
c o n v o c a t o r i a  d e  l i c i t a c i ó n ,  R E S U L T A N D O  q u e  l a  A p e r t u r a  d e  
P r o p o s i c i o n e s  t i e n e  l u g a r  e l  d i a  6  d e  J u n i o  d e  1 . 9 9 4 ,  s e g ú n  
c o n s t a  e n  e l  A c t a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  R E S U L T A N D O  q u e  o b r a  e n  e l  
E x p e d i e n t e  i n f o r m e  r e a l i z a d o  p o r  l a  O f i c i n a  d e  P a r t i c i p a c i ó n  
C i u d a d a n a  y  F e s t e j o s  s e g ú n  e l  c u a l  l a  o f e r t a  m á s  v e n t a j o s a  p a r a  
l a  C o r p o r a c i ó n  e s  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  D . A n t o n i o  J i j n é n e z  J a i m e ;  
l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A d j u d i c a r
d e f i n i t i v a m e n t e  e l  m e n c i o n a d o  s e r v i c i o  a  D . A n t o n i o  J i m é n e z  J a i m e  
p o r  e l  p r e c i o  d e  1 5 1 . 0 0 0  p t a s .  p o r  d i a  m á s  4 0  p t a s .  p o r  e n t r a d a .

G 2 8 1 8 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A d j u d i c a r  
a  P i r o t e c n i a  Z a r a g o z a n a  l a s  s e s i o n e s  d e  f u e g o s  a r t i f i c i a l e s  d e  

S e p t i e m b r e  y  d e  A g o s t o  p o r  u n  i m p o r t e  r e s p e c t i v o  
d e  8 3 4 . 0 0 0  p t a s .  y  4 3 4 - 0 0 0  p t a s . ,  I . V . A .  i n c l u i d o .

G 2 8 1 9 . -  L a  c o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  q u e d a  e n t e r a d a  d e  u n  e s c r i t o  d e  
D . J u a n  J o s é  J i m é n e z  T e r c e r o  c o n  d o m i c i l i o  e n  c a l l e  S a n  M a r c o s , 3 8  

c o n  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s  p o r  e s t a  C o r p o r a c i ó n  c o n  
r e f e r e n c a a  a l  B a r  d e  s u  t i t u l a r i d a d  d e n o m i n a d o  " B u r l a d e r o "  
u b i c a d o  e n  c a l l e  C a n t a r r a n a s , 2 .

G 2 8 2 0 - -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o   d e  D . J o a q u í n  C a r r i z o s a
G u t i é r r e z ,  c o n  d o m i c i l i o  e n  A v d a . l P . d e  J u l i o , 2 5 - l P . D .  e n  v i r t u d  
d e x  c u a l  s o l i c i t a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  v e n t a  d e  h e l a d o s  e n  e l  
l o c a l  s i t o  e n  l a  A v d a . l P . d e  J u l i o , 2 5  B a j o ;  l a  C o m i s i ó n  d e
G o b i e r n o  p o r ^  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  D e s e s t i m a r  d i c h a  s o l i c i t u d  a l  
c a r e c e r  d e  l i c e n c i a  q u e  a m p a r e  d i c h a  a c t i v i d a d ,  o  e n  o t r o  c a s o ,  
c o m u n i c a r  a l  i n t e r e s a d o  q u e  s o l i c i t e  l a  o p o r t u n a  l i c e n c i a .

G 2 8 2 1 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o   d e  D . J o a q u í n  C a r r i z o s a
G u t i é r r e z ,  c o n  d o m i c i l i o  e n  A v d a . l P . d e  J u l i o , 2 5 - l P . D . , e n  v i r t u d  
d e l  c u a l  s o l i c i t a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e  9  m e s e s  
t r e n t e  a l  D i s c o - B a r  d e  s u  t i t u l a r i d a d  u b i c a d o  e n  A v d a . l P . d e  
J u l i o , 2 5 ;  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A c c e d e r  
a  l o  s o l i c i t a d o  c o n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n a n t e s :
- U n a  v e z  f i n a l i z a d a  l a  z o n a  o c u p a d a  s e  q u e d a r á  t o t a l m e n t e  
l i m p i a .

-  N o  s e  a p i l a r á n  n i  d e j a r á n  o b s t á c u l o s  e n  l a  v i a  p ú b l i c a .
-  S e r á  a  p a r t i r  d e  l a s  2 0 , 3 0  h o r a s  c u a n d o  s e  c o m i e n c e  a  i n s t a l a r  
l o s  v e l a d o r e s -

S e  p r o h í b e  e n  l a  v i a  p ú b l i c a  y  e n  z o n a s  d e  p ú b l i c a  c o n c u r r e n c i a  
a c c i o n a r  a p a r a t o s  d e  r a d i o  y  t e l e v i s i ó n ,  t o c a d i s c o s ,  i n s t r u m e n t o s  
m u s i c a l e s ,  e m i t i r  m e n s a j e s  p u b l i c i t a r i o s  y  a c t i v i d a d e s  a n á l o g a s



cuando superen los niveles máximos del Capitulo ly de las 
Ordenanzas Municipales de Protección al Medio Ambiente.
- El número de veladores adjudicado por el Ayuntamiento no podrá 
ser modificado por ningún concepto, salvo que se autorice por 
esta institución.
- Todos los adjudicatarios de veladores estarán oblxgados a 
delimitar la zona con vallas, eximiéndose el Ayuntamiento de toda 
responsabilidad en cualquier incidente que pueda ocurrir en 
relación con la instalación de veladores en la via pública.
- El control del cumplimiento de estas normas será realizado por 
las visitas periódicas que efectuará la Policía Local.
G2822.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Jiinénez Andújar 
con domicilio en la calle Arpa nS.3, en representación del Disco- 
Bar PORTO BELLO DISCO, en virtud del cual solicita le sean 
dejadas 4 0 vallas para la delimitación de aparcamiento para las 
motos, con motivo de la II Concentración de Motos que se 
celebi'ará el dia 18 de Junio, cuyas vallas se recogerán el dia 
17 y se entregarán el 2C de Jumo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2822.- Se da cuenta de un escrito de D.Eugenio Torres Huesear 
con domicilio en la calle Prolong.Gral.Mola,Bloque 10—22.B. en 
virtud del cual solicita autorizaciónm para la apertura de la 
Caseta Municipal del Parque, durante el presente verano; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al 
interesado que la adjudicación del uso del citado bien municipal 
ha de hacerse mediante Concurso Público, cuyo Concurso Público 
no está previsto realizar en el presente ejercicio.

G2823.- Se da cuenta de un escrito de D.José Maria Moreno Flores 
con domicilio en la calle Paloma,24 en virtud del cual solicita 
de nuevo autorización para la instalación de veladores en la via 
pública, junto al Bar París, cuya solicitud se denegó en Comisión 
de Gobierno de 26 de Mayo pasado y CONSIDERANDO que podría 
accederse a lo solicitado si se instalan los citados veladores 
a partir de las 8,30 de la tarde, de tal modo que no impidan el 
paso de personas y vehículos; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con los
condicionantes anteriores y los siguientes:
- Una vez finalizada la zona ocupada se quedará totalmente 
limpia.
- No se apilarán ni dejarán obstáculos en la via pública.
- Será a partir de las 20,30 horas cuando se comience a instalar 
los veladores.
- Se prohíbe en la via pública y en zonas de pública concurrencia 
accionar aparatos de radio y televisión, tocadiscos, instrumentosi 1. ^  V.*. -J.- V.. W  w  _2 ^ ^ —  ■ —   f --------  »

musicales, emitir mensajes publicitarios y actividades análogas 
cuando superen los niveles máximos del Capítulo IV de las

. ! 
I
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Ordenanzas Municipales de Protección al Medio Ambiente.
- El número de veladores adjudicado por el Ayuntamiento no podrá 
ser modificado por ningún concepto, salvo que se autorice por 
esta institución.
- Todos los adjudicatarios de veladores estarán obligados a 
delimitar la zona con vallas, eximiéndose el Ayuntamiento de toda 
responsabilidad en cualquier incidente que pueda ocurrir en 
relación con la instalación de veladores en la via pública.
- El control del cumplimiento de estas normas será realizado por 
las visitas periódicas que efectuará la Policía Local,

G2824.- Se da cuenta de la queja formulada por el vecino D.Rafael 
Amador en virtud del cual solicita se adopten las medidas 
oportunas para que quede limpio de escombros y basuras el final 
de la calle Chalanes y visto el informe de la Policía Local sobre 
la veracidad de tal manifestación; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Proceder a la limpieza de los citados
escombros y basuras requiriendo al efecto a la Oficina Técnica 
Municipal para que adopte las medidas oportunas.

G2825.- Dada cuenta del escrito de D.Julio Ruiz Pérez en 
representación de Hostelerías VALMAN,S.A.L., en virtud del cual 
solicitan licencia para la instalación en el P^.de la Estación 
de veladores, enfrente del Bar Templete y RESULTANDO que han 
procedido a la tramitación del traspaso de la licencia del citado 
establecimiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, con las siguientes condiciones:
- Una vez finalizada la zona ocupada se quedará totalmente 
limpia.
- No se apilarán ni dejarán obstáculos en la via pública.
- Será a partir de las 20,30 horas cuando se com.ience a instalar 
los veladores.
- Se prohíbe en la via pública y en zonas de pública concurrencia 
accionar aparatos de radio y televisión, tocadiscos, instrumentos 
musicales, emitir mensajes publicitarios y actividades análogas 
cuando superen los niveles máximos del Capítulo IV de .las 
Ordenanzas Municipales de Protección al Medio Ambiente.
- El número de veladores adjudicado por el Ayuntamiento no podrá 
ser modificado por ningún concepto, salvo que se autorice por 
esta institución.
- Todos los adjudicatarios de veladores estarán obligados a 
delimitar la zona con vallas, eximiéndose el Ayuntamiento de toda 
responsabilidad en cualquier incidente que pueda ocurrir en 
relación con la instalación de veladores en la via pública.
- El control del cumplimiento de estas normas será realizado por 
las visitas periódicas que efectuará la Policía Local.

Y no 
la presan 
minutos,-

labiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
sesión, siendo las veinte horas, cuarenta y cinco 
íé'üád.o lo cual, como Secre.t§^5^^5f5sP^í^iP’lCO,



MINUTA NS. 18/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 23 DE JUNIO DE 1 . 9 9 4 . -----------

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
veintitrés de Junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES, 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

Preside la sesión el 
Segundo Tte.de Alcalde 
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ por 
delegación del Sr.Alcalde 
ausente oficialmente.

Excusan su asistencia los Concejales D.HERMINIO UREÑA PEREZ 
y D5.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, e os 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
Minuta núm.17/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 16 de Junio de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G2826.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos que se citan a continuación, en 
relación con el tema de la Reforma de la Organización Común del 
Mercado del Vino:
Santa Maria del Campo Rus (Cuenca) .
Cabezarrubias del Puerto (C.Real).
Villaminaya (Toledo).
Mascaraque (Toledo).
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G2827.- La Comisión de Gobierno queda enterada de seis escritos 
de TEDESA relativos a la remisión de relaciones de deudores con 
el servicio de aguas, a quienes se cortará el suministro si no 
satisfacen su deuda.

G2828.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Sr.Alcalde del Ayuntamiento de Puertollano en virtud del cual se 
manifiesta que el Pleno del Ayuntamiento de Puertollano en sesión 
de 28 de Abril acordó por unanimidad denominar a una calle de la 
citada Ciudad con el nombre de Juan Alcaide; y acuerda por 
unanimidad manifestar el agradecimiento a la citada Corporación 
por la deferencia con nuestro ilustre poeta.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G2829.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nS.18/1-993 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 19.986.602 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G2830.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL PALACIOS 
FERNANDEZ, por el que expone que le han sido "requisados" dos 
vehículos de su propiedad por carecer de documentación, asi como 
que se le conceda plazo para el pago del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, visto el informe de la Administración de 
Tributos; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al Sr. Palacios Fernández que debe abonar los recibos 
que tiene pendientes por citado Impuesto de los vehículos 
indicados, para proceder a darlos de baja en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, que es el Organismo competente para 
realizar tal trámite; solicitando previamente en dicha Jefatura 
duplicado de la documentación de los mismos por extravío, y no 
acceder a la petición de aplazamiento de pago por el trastorno 
a la liquidez de las arcas municipales y al procedimiento 
administrativo.

G2831.- Visto el Recurso de Reposición presentado por la 
COOPERATIVA DE VIVIENDAS ARBOLLON y en su nombre el Presidente 
DON ANGEL SANCHEZ BALLESTEROS DEL AMO contra acuerdo de la 
Comisión de Gobierno de fecha 28 Abril 1.994, y RESULTANDO:

12.- Que este Ayuntam.iento ha girado los recibos en base a 
las mediciones efectuadas y que figuran en la relación de 
contribuyentes.



2^.- Que a la Cooperativa Arbollón se le giraron en un 
principio cinco recibos por un total de 249,24 metros, que es lo 
que el recurrente reconoce en el hecho SEPTIMO de su escrito, 
aunque con una diferencia de 32 centímetros, ya reconoce 248,94 
metros.

Dichos recibos son, según el número de relación los

32.- Que después de una serie de indicaciones y escritos del 
Sr. Sánchez Ballesteros en nombre de la Cooperativa Arbollón y 
en el suyo propio, solicitando se le rectificaran cuotas, 
nombres, etc., las notificaciones iniciales quedaron de la 
siguiente forma :

Recibo n2 64 de la relación ; Se cambió a nombre de 
Don Angel Sánchez Ballesteros, por 380.029 pesetas, de las cuales 
pagó 150.000 pesetas (según Mandamiento de Ingreso número 1.370 
de 1 0-5- 93 y cuya copia acompaña el recurrente como documento 
número 5), por lo que queda un saldo de 230.029 pesetas, que las 
ha abonado con fecha 20 del pasado mes de Abril en vía 
ejecutiva.- El Sr. Sánchez Ballesteros presenta dos fotocopias 
del mismo recibo, como si lo hubiera pagado doblemente.

Recibo n2 65 de la relación : Sigue figurando a nombre 
de Cooperativa Arbollón, por 804.274 pesetas. De esta cantidad 
no se ha abonado nada a cuenta, por lo que pasó a Ejecutiva y 
cuya fotocopia acompaña el recurrente con el número 1.- Posterior 
al informe de esta Administración de Tributosde fecha 26 del 
pasado Abril se ha abonado con fecha 4-5-94 en el Servicio 
Provincial de Recaudación.

Recibo n2 82 de la relación ; Hubo que disgregarlo en 
dos recibos, uno a nombre de Don Andrés María Antonio Pacheco 
Rodríguez por 23,55 metros y 448.831 pesetas, que fue abonado el 
día 17-8-92 por Mandamiento de Ingreso 1.973 y otro a nombre de 
D. José Carlos Sánchez Montarroso por 23,55 metros y 448.830 
pesetas, pagado con fecha 1-7-92 por Mandamiento de Ingreso

siguientes

N2 64 por 19,94 metros. . . . . . . 380.029 pesetas
N2 65 por 42,20 metros. . . . . . . 804.274 pesetas
N2 82 por 47,10 metros. . . . . . . 897.661 pesetas
N2 83 por 70,00 metros. . . . . . . 1.334.104 pesetas ;
N2 93 por 70,00 metros. . . . . . . 1.334.104 pesetas ■

249,24 metros 4.750.172 pesetas "
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1.386, con lo que quedan canceladas las 897.661 pesetas.

Pprrihn nS 83 de la relación ; Se notifica a D. Angel 
Sánchez Ballesteros y se rectifica girándolo a nombre de la 
Cooperativa Arbollón por 1.334.104 pesetas.- De esta cantidad se 
pagaron 150.000 pesetas por Mandamiento de Ingreso nS 1.541 de 
27-5-93 y 600.000 pesetas con fecha 5-8-92, según Mandamiento de 
Ingreso 1.813.- En total se pagaron a cuenta de este recibo 
750.000 pesetas, por lo que queda un saldo pendiente de pago de 
584.104 pesetas que se pasó a Ejecutiva y cuya fotocopia presenta 
el recurrente también con el número 1 de documentcps. 
Posteriormente ha abonado este importe en el Servicio Provincial 
de Recaudación con fecha 4-5-94.-

Recibo ng 93 de la relación Figura a nombre de
Cooperativa Arbollón por 1.334.104 pesetas; posteriormente se 
rectifica por manifestaciones del recurrente y se disgrega dicho 
recibo, produciéndose siete recibos a nor^re de otros tantos 
contribuyentes, cuyos nombres facilitó^ el Sr. Sánchez 
Ballesteros, y entre los que se encuentra él con una cuota de 
190.586 pesetas (igual que los seis restantes); y que fue abonada 
por Mandamiento de Ingreso n^ 2.005 de fecha 24-8-92, cuya 
fotocopia acompaña el Sr. Sánchez Ballesteros y que también 
numera"^ como documento número 5.- Los seis restantes también 
figuran que han abonado dicha cuota.—

En base a todo ello, la Comisión de Comisión por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el mencionado Recurso, 
dado que no existe duplicidad de clase alguna, ya que se han 
liquidado los metros cuya medición figura en el expediente y que 
el mismo recurrente en su escrito reconoce, al margen de haber 
sido girados a varios nombres, que facilitó él mismo; por lo que 
no procede devolución de cantidad alguna.

G2832.- Dada cuenta de la instancia suscrita por D.Rafael García 
Madrid y D.Cristóbal Carrasco López por la que solicitan la 
transmisión de la licencia de taxi ns.3, de la que es titular e 
Sr.García Madrid, a favor del Sr. Carrasco López; visto ei 
informe del Técnico de Administración General y CONSIDERANDO:

Primero. - El articulo 14. d) del R.D. 763/79 de 16 de 
Marzo, por el que aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios 
Urbanos’ e interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros; 
dispone que las licencias de auto-turismo podrán transmitirse, 
previa autorización de la entidad local, cuando la licencia tenga 
una antigüedad superior a cinco año al conductor asalaria o^ con 
permiso de conducir y ejerciendo la profesión durante un ano.



Segundo.- De la documentación aportada por los 
solicitantes, se desprende que D. CRISTOBAL CARRASCO LOPEZ, ES 
CONDUCTOR ASALARIADO DE D. RAFAEL GARCIA MADRID, cuya licencia 
tiene una antigüedad de mas de cinco año, desde el dia 15 de 
Julio de 1.993; por lo que no existe inconveniente en acceder a 
lo interesado, con efectos del dia 15 de julio de 1.994.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado con efectos del dia 15 de Julio de 1.994.

G2833.- Dada cuenta de un escrito de D.Angel Carrera Abellán en 
virtud del cual solicita la devolución del objeto perdido y 
entregado a la Policía Local el pasado 10 de Junio de 1.993 y 
CONSIDERANDO que de conformidad con lo establecido en el Código 
Civil, Art2.615 y 616, el plazo de depósito es de 2 años, y a 
partir de ese periodo puede ser entregado a quién lo entregó, de 
no aparecer su propietario; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud al no haber 
transcurrido el periodo fijado legalmente.

G2834.- RESULTANDO:

Primero.- Con motivo de la celebración de dos conciertos 
musicales en el Campo de los Llanos durante las Fiestas de 
Agosto; se han solicitado seis propuestas de Pólizas de Seguros 
a distintas Compañias que cubrieran los riesgos de suspensión 
por inclemencia climatológica.

Segundo.- Dentro del plazc concedido, se presentaron en 
el Registro General, propuestas de las dos Aseguradoras; que 
fueron abiertas el pasado martes dia 16 de Junio, por el Técnico 
Informante, ante el Concejal D. Carlos López Martínez; con el 
siguiente resultado:

N 2 1 .- Presentada por MUTUA GENERAL DE SEGUROS, con una 
prima de 112.845 pesetas por la cobertura solicitada.

Esta Aseguradora presentó una segunda opción 
ampliando la cobertura, además de la solicitada, a la de 
incomparecencia de los actuantes, con una prima de 236.640 
pesetas.

N 2 2.- Presentada por PROASES,S.A., con una prima total de 
175.598 pesetas, para la garantía de suspensión por fenómenos 
climatológicos, de 175.598 pesetas.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Concertar 
la Póliza de Seguro de Suspensión de Espectáculos por inclemencia 
metereológica, con "MUTUA GENERAL DE SEGUROS", (primera opción



de 112.845 ptas) por ser la mas ventajosa económicamente para 
esta Corporación.

G2835. RESULTANDO;

Primero. - Con motivo de la rescisión de la Póliza de 
Seguros de Accidentes de los miembros de la Comisisón de 
Gobierno, comunicada por la Aseguradora Royal Insurance. En 
sesión de la Comisión de Gobierno celebrada el pasado 12 de Mayo 
se acordó solicitar al menos tres propuestas a distintas 
Compañias, para adjudicación de dicha Póliza. Habiendo solicitado 
presentación de propuesta a seis Compañias, con las mismas 
coberturas que la Póliza rescindida (10.000.000 DE PTAS. POR 
MUERTE E INVALIDEZ).-

Segundo.- Dentro del plazo concedido, se presentaron en 
el Registro General, propuestas de las cuatro aseguradoras; que 
fueron abiertas el pasado martes dia 16 de Junio, por el Técnico 
Informante, ante el Concejal D. Carlos López Martínez; con el 
siguiente resultado;

N^ 1.- Presentada por MUTUA GENERAL DE SEGUROS, con una 
prima de 15.890 pesetas por personas, lo que supone una prima 
total (para 7 personas) de 111.230 pesetas.

N^ 2.- Presentada por U.A.P. Seguros, con una prima total 
para los 7 miembros de 50.848 ptas.-

N2 3.- Presentada por ZURICH, con una prima total para los 
7 Concejales de 43.121 ptas.-

N2 4.- Presentada por la ALLIANZ RAS,, con una prima total 
para los 7 Ediles de 47.960 ptas.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Concertar 
la Póliza de Seguro de Accidentes de los Miembros de la Comisión 
de Gobierno, con las coberturas antes mencionadas , con la 
Aseguradora "ZURICH" , por ser la mas ventajosa económicamente 
para esta Corporación.

G2836.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la relación de servicios extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 
de 1.994, por importe de 314.799 ptas.

G2837.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a ALEXMA,S.A.L. el servicio de reparación, limpieza y puesta a 
punto del sistema de detección de incendios existente en



VALCENTRO, por importe de 90.500 ptas. más I.V.A.

G2838-- Dada cuenta de que el próximo lunes dia 27 de Junio de
1.994 se va a proceder a la fumigación de los árboles del Paraje 
El Peral, mediante una avioneta, y siendo necesario adoptar las 
medidas oportunas para que tal fumigación no perjudique a los 
viandantes que en ese momento pueda haber en la zona afectada; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a la 
Policía Local y a Protección Civil para que adopten las medidas 
oportunas para la finalidad expuesta anteriormente, de tal modo 
que se impida el tránsito en la zona afectada de 8 a 1 1 horas del 
dia 27 de Junio, y que se anuncien por los medios adecuados tales 
medidas durante el sábado y el domingo.

G2839.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas de acceso a dos puestos de trabajo de Monitores, uno de 
Pintura y otro de Peones de Usos Múltiples, para el Programa de 
Inserción 1.994, y de conformidad con la propuesta de dicho 
Tribunal* la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Contratar a D.Juan Garcia Maroto como Monitor de Pintura y a 
D-Luis Francisco Villajos Pradillo como Monitor de Peones de Usos 
Múltiples, al ser los aspirantes que mejor puntuación han 
obtenido.

G2840.- Dada cuenta de] Acta de la reunión celebrada por la 
Comisión Paritaria de este Ayuntamiento constituida para el 
seguimiento de ayudas con cargo al Fondo Social previsto en la 
P.S.P.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Conceder las siguientes ayudas, por los conceptos que cada 
peticionario ha indicado:

NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO

Juan M. Abad Simón.
Pilar Nieto Jiménez. 
Celestino Pérez Soto. 
Joaquín A.-Moreno del Olmo, 
M§.Carmen Diaz Carrazón. 
Juan Roncero León.
Vicente Rguez. Pérez.
Juán A.Garcia Navarro.

Inocente Marín del Olmo. 
Juan Palacios Pérez.
Gloria Galán Fernández. 
Angel Mayorga Moya.
José Moreno Megía.
Mercedes Madrid Rubio.

Gafas hijo Victor. 12.000 1Lentes contacto. 10.500
5 Emp. 1 Endodoncia. 19.600
Lentes c. esposa. 12.000 .
Lentes contacto. 12.000
10 Emp. 34.600
Ortod. 2 Emp.Esposa/Hija 
Prótesis inferior:19.250

42.500
5

12 Empastes: 36.000 55.250
Cristales gafas. 2.800

i

Gafas esposa. 12.000
Gafas hija. 12.000 5

Calzado Ortopédico hijo. 4.550 i

Gafas. 12.000
Gafas hija. 12.000



Manuel A- Pérez Núnez. 4 Coronas 1 Empast.esposa.24.600

G2841.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Abonar 
a D.José Jiménez Rodríguez los gastos por traslado con su 
vehículo hasta el Juzgado de lo Penal n^. 2 de Cxudad Real el 
pasado dia 19 de Mayo (120 km.)•

G2842.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
a D.Juan Francisco Pintado Castellanos, Funcionario de este 
Avt° de Valdepeñas, los gastos de matricula (12.000 ptas.) 
cS«spondiente al Cursillo impartido por la UNED sobre 
"Iniciación a la Informática para la Administración Local .

G2843.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Memoria de 
la Casa de Oficios "Valdepeñas II", en la que se describen los 
trabajos realizados durante el periodo en que se ha desarrollado 
el Proyecto (19 de Abril 1.993/18 de Abril de 1.994).

jY _ a s u n t o s  d e URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA--

G2844.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas;

- A Da. Ascensión Muñoz Garda, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos Nuevo Galena E., Fila

- A* Da-Isabel Aguilar Garda, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos Nuevo Galena E-, lila z,

- D.Miguel Olmedo Rivas, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Miguel (nueva), calle 15,

- A D.José Ortiz Torres, la titularidad funeraria correspondiente
al Patio de Nichos Nuevo, Galeria E., Fila 12, n^. . •
- A D.Jesús Gómez-Cornejo Tello, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San José, calle , sepu ura n •
- A Da.María Camacho García, la titularidad funeraria q 
corresponda en el Patio de Ntra.Sra.de las NJ^^^s. .
- A D.Antonio Bermúdez Rubio, la titularidad funeraria q 
corresponda en el Patio de Ntra.Sra.de las Nieves.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo 
y previos los pagos y trámites quecorrespondan, se p



duplicado por extravio de la siguiente titularidad funeraria en 
el Cementerio Municipal;

- A D3.Amparo Cañaveras Ibáñez, Patio de San Joaquín, calle 13, 
n°.22 " " " '* ..... . " " " ".... . " " " " " " " " " " " .... ..... " ...... " " " " " " " " ” " "

G2845.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos escritos 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real en virtud de 
los cuales se pone en conocimiento de este Ayuntamiento que con 
fecha 26 de Abril de 1.994 ha sido cancelado por esa Jefatura el 
Contrato de Gestión del servicio de Cafeteria-Restaurante, 
situada en el Area de Descanso, que para conductores Magrevíes 
posee la Dirección General de Tráfico en el p.k.211,500 de la RN- 
IV, y que, hasta esa fecha venia rigiendo la relaciones entre esa 
Jefatura y D.Alejandro Sánchez Galán, vecino de esta localidad; 
comunicando del mismo modo que desde el dia 10 de Mayo de 1.994 
el nuevo adjudicatario para desempeñar el citado servicio es 
EXPLOTACIONES 93,S.L. CIF.B13191390, con domicilio en Valdepeñas, 
calle Esperanza, 12.

G2846.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Visto el Expediente ns 94ob521 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a PISTA DE 
EDUCACION VIAL PARA CARS, en POLIGONO 164, PARC. 23 de esta 
Ciudad, incoado por D. FRANCISCO JIMENEZ ANDUJAR, en 
representación ; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, 
Médico del Distrito é Información Vecinal; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. " " " " " ""””"""""""""""

G2847.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

.......... visto el Expediente n2 . 94obl61, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D§. PATRICIA GRANDE PINILLA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;

I

1 2 .- Conceder licencia a D^. PATRICIA GRANDE PINILLA, para la
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apertura de la actividad de TALLER DE QfERAMICA, con 
emplazamiento en C/ SANTA TERESA JORNET,^ S/Ne de esta 
localidad.

2Q.- Aprobar la correspondiente liquidación 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

de la Tasa por
i f  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G2848.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.1IIII it n visto el Expediente n2 940B499 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a BALSAS DE 
SECADO PARA TRATAMIENTO DE VERTIDOS, en POLIGONO 155, PARCELA 
440 de esta Ciudad, incoado por D. LUIS GONZALEZ HOCHSTEIN, en 
representación ; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, 
Médico del Distrito é Información Vecinal; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras, asi como para que 
emita los informes técnicos especificados en el informe sanitario 
que obra en el Expediente, y tenga en cuenta las alegaciones que 
fxguran asimismo en el Expediente.

G2849.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

III. muí visto el Expedienre n^.940B364 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a Instalación de 
Depósito Aéreo de G.L.P. de Propano de 2.450 litros de capacidad, 
en Parque Municipal s/nS. de esta Ciudad, incoado por 
TRISANGUT,S.L.; examinado el expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Arquitecto Municipal, Médico de Distrito 
e Información Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno la. 
adopción del siguiente ACUERDO:

Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme 
con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 
de Noviembre de 1.961 y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas y que se remita el Expediente a la. 
Comisión Prov.incial de Saneamiento para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. ....................

G2850.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



( r  I I  i f  I I  I I Visto el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de 
Mayo del presente, en el que se aprobaba el fraccionamiento de 
la liquidación girada a Bros, de Sara Baldomero Delg^ado por 
Contribuciones Especiales para las Obras de Pavimentación final 
C/ General Margallo, por importe de 119.580.- ptas. y 
observándose un ERROR en el último plazo de pago; El Concejal de 
Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno:

- Modificar dicho Acuerdo, siendo el último plazo de pago el 26 
de Diciembre de 1.994, en vez de el 26 de Octubre de 1.994.

G2851.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

•t IIIIIIII visto el Expediente de solicitud de licencia de apertura 
de la Actividad Clasificada destinada a TALLER DE ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL, en TRAVESIA CONSTITUCION, N9 10 de esta Ciudad, 
incoado por D. JUAN CARLOS MORENO CARRILLO; examinado el 
Expediente en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia, 
Arquitecto Municipal, Médico de Distrito e Información Vecinal; 
El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de este Ayuntamiento, 
pj^opone a la Comisión de Gobierno: emitir informe favorable de 
dicho expediente y remitir a la Comisión Provincial de 
Saneamiento, para la calificación de la actividad y fijación de

. . .  4 .  „  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  ”  ' •  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "medidas correctoras.

G2852.- Vista denuncia presentada por D§. Antonia Gutiérrez 
Pozuelo, de fecha 7 de Junio del presente, vecina de_Valdepeñas 
con domicilio en c/ Lorenzo Luzuriaga, n^ 7, sobre la instalación 
de un Taller de Confección, visto el informe Técnico emitido, 
según el cual:

a) Que obran en el archivo de este Excmo. Ayuntamiento expediente 
de Licencia de Apertura a nombre de D^. Catalina Algaba Molina 
para la instalación de Taller de Confección de Camisería en la 
C/ Travesía Convento, ns 5.

b) Que dicho expediente fue resuelto favorablemente por Decreto 
de Alcaldíoa con fecha 6 de Abril de 1.84, en base a los informes 
favorbles emitidos por el Jefe local de sanidad. Técnicos 
municipales competentes, así como, la calificación e informe 
hecho por la Subcomisión de Saneamiento.

c) Que en el mismo Decreto figuran las medidas correctoras 
impuestas a la actividad a saber:

12. Instalar maquinaria y motores de forma que no se t.ransmitan 
ruidos y vibraciones de intensidad superior a 45 DB. a las

.1
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viviendas mas próximas-

22. Se dotará del número suficiente de aparatos y sistemas y toda 
cje recursos que permitan prevenir siniestros, combatirlos

y evitar su propagación.

3°. Todos los motores no portátiles deberán descansar sobre 
bancadas elásticas o flotantes que absorban las vibraciones.

4 2. Ningún motor ni transmisión podrá estar sobre muros, paredes 
o tabiques, sino sobre bancadas elásticas independientes.

5 0. Las paredes medianeras con viviendas deberán aislarse 
acústicamente.

62. La instalación eléctrica ha de ser adecuada para este tipo 
de industrias.

7 2 . Han de disponer de extintores en lugares adecuados. Los 
extintores portátiles serán 4 de eficacia 13A. y dos eficacxa 
21.B.

82. Deberá realizarse un estudio de vias de evacuación en función 
de las instalaciones y del personal trabajador, asi como un Plan 
de emergencia y evacuación del edificio en caso de xncendxo.

d) Con fecha 6 de Junio del presente se ha personado en estas 
Oficinas D. Eduardo Serrano Martinez, solicitando la informacxon 
precisa para reanudar la actividad de Taller de Confeccxon, 
habida cuenta, que ésta ha estado paralizada durante un ano 
aproximadamente.

e) Con fecha 8 de Junio de 1.994, el Técnico que suscribe se 
personó en el referido local para constatar el estado deteste 
pudiendo comprobar que se trata de un local dxafano en planta 
baja quedando vistos los pilares de la estructura de hormxgon. 
Cuenta ccn instalación eléctrica vista canalxzada ba30 tubo de 
acero galvanizado y luminarias o vistas. Bajo el for3a o cue ga 
un falso techo de planchas de fibra de vidrio de 3 cms. de 
espesor con perfilerxa vista. Así mismo está dotado de varxos 
extintores y equipo de manguera contra incendios.

Sobre el local se levanta un bloque de viviendas en los 
primeros 20.00 mts. de fondo quedando el resto cubierto por una 
terraza transitable.

f) Dicha descripción coincxde con lo reflejado en el proyecto 
existente en el expediente que obra en estas oficinas y para e



que se otorgó Licencia de Apertura.

En vista de todo ello, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

12. Estimar la denuncia presentada por D§. Antonia Gutiérrez 
Pozuelo al efecto de exigir el cumplimiento de las medidas 
correctoras encaminadas a evitar las molestias que el desarrollo 
de la actividad pueda ocasionar.

22, Desestimar las alegaciones referentes a la prohibición de 
instalar dicha actividad pues no hay fundamentos de derecho que 
prohiban dicha instalación, máxime cuando existe la concesión de 
Licencia de apertura y esta es compatible con la Normativa 
Urbanística vigente. La actividad que se pretende desarrollar es 
la misma para la que se concedió Licencia. El local y sus 
instalaciones se corresponden plenamente con las especificadas 
en el proyecto para el que se concedió Licencia.

32. Requerir a D. Eduardo Serrano Martínez para que tramite la 
oportuna licencia de Traspaso de la Actividad.

42. Imponer en la concesión de la Licencia de Traspaso las mismas 
medidas correctoras antes mencinadas.

52. Requerir a los Servicios Sanitarios, Emergencia C. Real y 
servicio Técnicos municipales para la inspección del local y 
emisión de los oportunos informes.

6. Requerir a D. Eduardo Serrano Martínez para que se_abstenga 
de desarrollar la actividad hasta tanto no tenga informado 
favorablemente el traspaso, o en su caso el desarrollo de la 
misma.

7 2 . Requerir a D. Eduardo Serrano Martínez para la presentación 
de certificación por técnico cualificado de las medidas 
correctoras adoptadas, asi como de las instalaciones y protección 
contra incendios.

G2853.- Visto el escrito presentado por D.,Jaime Sánchez 
Escribano en representación de UNION PENOSA, de fecha 6 de Junio 
del presente, en el que solicitan autorización para la ejecución 
de tendido de una linea subterránea de M.T. que discurrirá por 
calle San Nicasio y Parque Infantil, mediante canalización de 0,7 
mts.de ancho, 1,20 de profundidad y una longitud de 230 mts., 
siendo el plazo de ejecución de 15 dias y con un presupuesto de 
1.148.000 ptas., visto el informe Técnico emitido; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado
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siempre que se reponga el pavimento a su estado actual, siendo 
el proceso de repavimentación el siguiente;

- Relleno de material procedente de excavación tongadas de 20 
cms. y compactadas.
- Capa de hormigón pobre de 20 cms.de espesor.
- Capa de aglomerado en frió de 5 cms.de espesor.

G2854.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Vistas las ofertas presentadas para la adjudicación de la 
instalación de grupo sumergible para la extracción de agua en el 
Peral, y visto asimismo el Informe Técnico emitido; el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Adjudicar dicha obra a la Empresa HERMANOS DONADO VILLEGAS, por 
importe de 9 8.700. -Pts . + IVA. t f  t f  I I  f l  t i  11 I I  I f  I I  I I  11 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I*  M * •  t i  I I  I I  I I  I I

G2855.- Dada cuenta de la Certificación de Obras n2.7 
correspondientes a "Complejo de Piscinas Los Llanos", cuya obra 
se adjudicó a ENTRECANALES Y TAVORA, por importe de 11.573.835 
ptas. I.V.A. incluido, asi como los honorarios por dirección de 
obra correspondiente a dicha certificación por importe de 199.535 
ptas., respectivamente, a favor de D.Andrés Pérez Romeral y
D. Salvador Pérez Arroyo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar tanto dicha certificación de obra como los 
honorarios de dirección devengados.

G2856.- Se da cuenta de un escrito de D.Abel Laderas Maroto en 
representación de Pescados Laderas,S .L ., en virtud del cual 
solicita licencia para la instalación y apertura al público de 
un kiosco para la venta de helados en el Polígono Industrial 
Parcela 69; CONSIDERANDO que no es oportuno ocupar la via pública 
en el lugar citado y para la finalidad mencionada; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar dicha solicitud.

G2857.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, en 
virtud del cual solicitan licencia para llevar a cabo el Proyecto 
de Reforma de la Instalación Eléctrica en B.T. en Centro de
E. G.B. "Jesús Baeza" de esta localidad; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA; Conceder la licencia solicitada con 
exención del tributo correspondiente, de conformidad con la 
petición girada.

G2858,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;



visto el Expediente 940B491 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a BAR-
HAMBURGUESERIA, en C/ AVENIDA 12. DE JULIO, N- 22 de esta 
Ciudad, incoado por D. PEDRO GONZALEZ YEBENES, en representacxon 
; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, Informes de 
Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Medico del Distrito e 
Información Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO; _
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

G2859.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de un equioo de megafonia del Pabellón Cubierto
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Adjudicar el citado suministro a la Empresa PROCONLUZ,S.L., por 
un importe de 40.750 ptas. I.V.A. incluido al ser la oferta mas 
ventajosa económicamente para la Corporación.

G2860.- Dada cuenta del escrito dirigido a esta Corporación por 
la Empresa A7 en orden al Premio Internacional de Poesía Juan 
Alcaide; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1Q._ Ceder en uso a la citada Empresa el nombre del Premio 
Internacional de Poesia Juan Alcaide para la convocatoria 
del citado Premio y hasta tanto se respeten las Bases 
utilizadas.

22.- La convocatoria del citado Premio se hará con el nombre de 
"ASOCIACION DE ADMIPJIDORES Y AMIGOS DE JUAN ALCAIDE", o 
cualquier otro similar que aluda al patronímico del Poeta.

3 0 ,_ Que una vez creada la citada Asociación esta Corporación 
Municipal formiará parte de la misma.

G2861.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aceptar 
la donación efectuada por D.José Marqués Talavera de un cuadro 
de su propiedad titulado "Homaneja a lo Marginal" Oleo/Lienzo, 
194 X 129 cms., que pasa a engrosar los fondos pictóricos de la 
Pinacoteca Municipal, manifestándole el agradecimiento por esta 
donación.

G2862.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aceptar
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la donación efectuada por D^.Ana Cano- de un cuadro de su 
propiedad titulado "Irisaciones Geométricas", Oleo/lienzo de 100 
X 81 cms. , que pasa a engrosar los fondos de la Pinacoteca 
Municipal, manifestándole el agradecimiento por esta donación.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G2863.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar
traslado a los interesados y al Servicio Veterinario de los 
informes técnicos emitidos con relación a la existencia de 
termitas en el inmueble sito en la calle Limón, 38, para los 
efectos oportunos.

G2864.- Se da cuenta de un escrito de D.Manuel Martínez 
Hernández, en representación de la Asociación de Comerciantes en 
Ambulancia, Mercadillos de Castilla—La Mancha, A.C.A.M., en 
relación al ingreso en favor de este Ayuntamiento de lo recaudado 
durante el primer trimestre de 1.994 sobre Precio Público por la 
Ocupación de la Via Públj.ca con motivo de la celebración del 
Mercadillo Semanal y visto el informe emitido por la Intervención 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir al interesado en la representación que ostenta para que 
en un plazo de 10 dias ingrese en las arcas municxpales el canon 
trimestral correspondiente en su importe integro, sin descuento 
alguno, advirtiéndole que en otro caso se procederá a la 
ejecución del aval depositado y a iniciar el Expediente para la 
rescisión del contrate suscrito.

G2865.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proponer 
a la Delegación de "Obras Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha que se adjudique la vivienda 3^.A.del Bloque
6 de las 190 viviendas de Valdepeñas a D.Pedro Espadas León, que 
figura en primer lugar en la relación de prioridades aprobada por 
la Comisión de Gobierno de 7 de Abril de 1.994.

G2866.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proponer 
a la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha que se adjudique la vivienda le.b .del inmueble 
situado en calle Prolongación calle Postas ne.ll de Valdepeñas 
a Da.Araceli Diaz Garcia, que figura en segundo lugar en la 
relación de prioridades aprobada por la Comisión de Gobierno de
7 de Abril de 1.994.

G2867.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar 
a D.Eugenio Araque y D3. Juana Garcia como Monitores de Ludotecas, 
por 3 meses, con la misma retribución y jornada actuales para 
continuar el Programa de Familia, dentro del Plan Concertado de 
Servicios Sociales.



VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G2868.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Requerir 
a D-Manuel Martínez Hernández en representación de la Asociación 
de Comerciantes en Ambulancia, Mercadillos de Castilla-La Mancha 
(A.C.A.M.) para que ingrese en las arcas municipales la cantidad 
de 40.000 ptas. en concepto de desperfectos en el Recinto Ferial 
de la Avda.del Sur (banco), producidos en el año 1.993 por 
D.Santiago Moya.

G2869.— La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Conceder 
licencia para la instalación de 10 veladores en la via pública 
a D .Pedro González Yébenes (Burger BULEVAR), con los siguientes 
condicionantes;
- Una vez finalizada la zona ocupada se quedará totalmente
limpia.  ̂ •
- No se apilarán ni dejarán obstáculos en la vxa publica.
- Será a partir de las 20,30 horas cuando se comience a instalar
] os veladores, . .
- Se prohíbe en la via pública y en zonas de pública concurrencia 
accionar aparatos de radio y televisión, tocadiscos, instrumentos 
musicales, emitir mensajes publicitarios y actividades análogas 
cuando superen los niveles máximos del Capitulo IV de las 
Ordenanzas Municipales de Protección al Medio Ambiente.
_ 5¡q número de veladores adjudicado por el Ayuntamiento no podrá 
ser modificado por ningún concepto, salvo que se autorice por 
esta institución.
- Todos los adjudicatarios de veladores estarán obligados a 
delimitar la zona con vallas, eximiéndose el Ayuntamiento de toda 
responsabilidad en cualquier incidente que pueda ocurrir en 
relación con la instalación de veladores en la via pública.
- El control del cumplimiento de estas normas será realizado por 
las visitas periódicas que efectuará la Policía Local.

G2870.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Romero 
Fernández con domicilio en El Peral en virtud del cual solicita 
licencia para la instalación de una Discoteca Portátil en El 
Peral y visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según 
el cual y de conformidad con la normativa urbanística vigente no 
se pueden establecer a menos de 500 mts.de distancia del casco 
urbano terrazas de verano ligadas a Disco—Bares, Discotecas o 
locales similares; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Desestimar dicha solicitud.

G2871.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago del Premio del Concurso de Carteles "Feria de Agosto" por 
un importe de 100.000 ptas. a D.Juan Enrique Buitrago, ganador 
de dicho Concurso según el fallo del Jurado Calificador.
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G2872-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

.......... visto el Recurso de Reposición formulado por la Asociación
de Feriantes de Castilla - La Mancha, contra el acuerdo de la 
C.G. de 28 de Abril de 1.994, por el que se aprobaba la Prorroga 
del convenio suscrito, la misma, con la revisión del canon en un 
5% por la subida del I.P.C..- La Tte. de Alcalde que suscribe; 
propone la desestimación de dicho Recurso; por considerar que 
debe aplicarse la estabilización del Indice del Coste de Vida a 
referido Convenio, para no perjudicar los intereses municipales. 
Asi mismo comunicar a la Asociación de Industriales Feriantes que 
este Ayuntamiento les cede durante este año de 1.994 las parcelas 
de teatro y circo, para su adjudicación por la Asociación. 
Advirtiendoles que deben cumplir las condiciones del Convenio, 
en cuanto al pago del canon de 5.775.000 ptas. el dia 20 de julio 
de 1.994; presentar la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
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G2873.- Se da cuenta de un escrito de D.José Márquez Sánchez, 
titular de un establecimiento dedicado a Café-Bar en la calle 
Virgen, 33, por el que solicita licencia para instalar una 
terraza de verano compuesta de 10 mesas en la via pública y 
RESULTANDO que en el Paseo Luis Palacios no hay espacio para tal 
instalación y en la calle Virgen el local no dispone de fachada; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
solicitud.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las veinte horas, diez minutos.- De 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.



MINUTA N5.19/1.994 DE T.A SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 7 DE JULIO DE 1.994.________________

Sres.Asistentes:

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
U.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General; 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
siete de Julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA,

Actúa como Secretario el 
que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS 
VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia de], quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, • 
siguientes asuntos:

continuación, de los

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: A.probar la 
Minuta n2.18/1-994 de la sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Gobierno el dia 23 de Junio de 1.994, con las 
siguientes precisiones: Tanto en al acuerdo G2861 como G2862 ha 
de hacerse constar el agradecimiento de esta Corporación por la 
donación de las obras de arte que figuran en dichos acuerdos.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G2874.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la entrega 
efectuada a favor de este Ayuntam.iento por parte de la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente de las obras de Abastecunxento 
a Consolación (antes Vva.de Franco).

G2875.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA por el que se pone en conocimiento de esta Corporación la 
relación de abonados a quienes se cortará el suministro de agua
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potable si no satisfacen su deuda con el servicio.

G2876-- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Colegio Oficial de Veterinarios en relación a la Campaña de 
Vacunación Antirrábica de 1.994.

2877.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos que se citan a continuación, en 
relación con el tema de la Reforma de la Organización Común del 
Mercado del Vino:
San Carlos del Valle.
Fuencaliente.
Casas de Fernando Alonso (Cuenca).
Almodovar del Ccunpo.
Toledo.
Villahermosa.

G2878.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
U.G.T., F.T.T. por el que se pone en conocimiento de esta 
Corporación el nombre de los Representantes de la citada 
organización en la Comisión de Selección de Trabajadores para los 
Proyectos de Zonas Deprimidas y de la Diputación del Plan 
Regional de Empleo.

G2879.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Oraanización del VIII Marathón Nacional de Fútbol-Sala "Ciudad 
de Valdepeñas" por el que se invita a esta Corporación a los 
partidos del citado Marathón y se agradece a ésta la colaboración 
en la organización del mismo.

G2880.- La Comisión de Gobierno queda enterada que ha sido 
declarada firme la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha en el Recurso nP.1.394-01/92 
interpuesto por Real 23,S.L., en cuya virtud se desestima el 
Recurso planteado.

G2881.- I,a Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Secciones Sindicales de U.G.T. y CC.OO. por el que agradecen 
a esta Corporación en su nombre y en el del conjunto de 
ti'abajadores y familiares de los trabajadores de SANTANA MOTOR 
el apoyo recibido para llevar a feliz término la marcha a Madrid, 
solicitando al mismo tiempo que se haga llegar a toda la Ciudad 
el sentimiento de fraternidad que se ha demostrado para con los 
citados trabajadores y el pueblo de Linares.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SEGU-
RIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-



G2882-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°-19/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 6.697.981 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G2883.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el fraccionamiento de pago del tributo que a continuación se 
especifica:
Sujeto pasivo: D.José Márquez Sánchez.
Concepto: Contribuciones Especiales por Vial Nuqva Apertura Cerro 

de San Blas y otras calles.
Pagos fraccionados:
- 30 de Septbre. 1.994: 35.000 ptas.
- 20 de Dicbre. 1.994: 30.000
- 20 Marzo 1.995: 29.900

G2884.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación Certific^ada de Deudores nS.6, autorizando su envió 
a la Oficina Provincial de Recaudación para sucobro en via 
ejecutiva al haberse agotado los plazos para su ingreso en via 
voluntaria.

G2885.- visto el escrito presentado por DON MANUEL HERNANDEZ 
JEREZ, en representación de la CONFRATERNIDAD SACERDOTAL DE 
OPERARIOS DEL REINO DE CRISTO, por el que interpone recurso de 
reposición contra comunicación de liquidación del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana por 
finca en Avenida del Vino s/n, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

En cuanto a la exención de templos y capillas 
destinadas al culto, asi como dependencias o edificios y locales 
anejos destinados a actividad pastoral, el Acuerdo sobre Asuntes 
Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede recoge una 
serie de exenciones que no son de aplicación al caso que nos 
ocupa porque :

a) .- Se refieren a otros tributos, no al Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos, por lo que no es en modo 
alguno de aplicación.

b) .- Además, en el terreno en cuestión no existe 
templo, capilla, etc., que, en la integridad de toda su 
superficie esté destinado sólo y exclusivamente al culto católico 
o a sede de congregación religiosa, sin actividad con ánimo de 
lucro.
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Referente a que dicho terreno no fuéKeterenre a «-1 q o ^  ¿ e  acuerdo con
1 985, se hace constar que lo fue e - y 4 
la Ley Reguladora de las Hacxendas Locales

lfi._ Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el

momento del devengo-

28.- NO se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmrsron a otra.

sentido excluir periodos de tiempo.-

En su alegación -  plÍ""consta"r que dicha
comunicación que se _e ha / efectos de que conozcan
comunicación se ha hecho . a t a ' P l e a - s a t e  a erectos de q 
la liquidación y con = ^ t a c t e r  meramente^rtó

L Í q S id a "c S n "e f? o r m a °"r lg \ “ m e n ta ria , co n ce d ié n d o le  lo s  p la z o s  y  

recursos procedentes.-

Asimismo se estima oportuno it^^tcar al reeurren^^ 
fin de evitar posibles t e c a r g o s , e t o ^ ^  que o -
interpongan no interrumpe por si mismo ei p 
plazos de cobro.

g - 4- lo -'nterior, la Comisión de Gobierno por
unaniSidíd B;°sestÍ:?r°eÍ' Recurso en todos sus extremos.

02886.- Visto el e a c r i t o  presentado por DOÑA^^^

T r S i  %^t^'‘t ? c : n l ? ^ t e 7 ¿ r ¿ r a ^  tle\ídt\\=^a”í t r í £ . a n
asciende a 78.549 pesetas, por ” í^compaña fotocopias),

visto eT\nt\me°d¿"la AÍTmiÍ?stracl-ón-d; Tributos según el cual:

La ordenanza vigente, regul^adora de la Tasa en 
cuestión, dice en su articulo 8= DEVENGO:

, T a tesa se devenga y nace la obligación de
contribuir^c>Ja-nd"o%e\nicie ia^a^^ividad municipal

Í c t f v f d ° a Í r T a " f é ; h a  T e  “p r e s e n ta c ió n  f
de la Licencia de Apertura, si el sujeto pasi



expresamente ésta.-

3).- La obligación de contribuir, una vez nacida, no 
se verá afectada, en modo alguno, por la denegación de la 
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desestimiento del solicitante, una vez concedida la 
Licencia.-

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el escrito 
mencionado.

G2887.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data de Recibos correspondientes al Impuesto de

2)......................................................................

Vehículos de Tracción Mecánica 113/00, 
siguientes:

54.855 ptas.
47.508 
46.020 
66.157

por las cantidades

Ejercicio 1.990: 
" 1.991:

1.992: 
" 1.993:

1.994: 443.245

G2888.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora" 
de la Vivienda suscrito entre la Consejería de Sanidad y B.Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la Federación 
Española de Municipios y Provincias:
D.Eugenio Pascual Bastante.
D.José Calvillo Malaguilla.
D^.Derotea Maroto Sánchez.
D.Juan Sánchez Cuenca.
D.Lorenzo Sánchez Sánchez.
D.Nicolás Muñoz Muñoz.
D^.Carmen Segura López.
D.Blas Rubio León.
D.Anacleto Leal García.
D3.Manuela Astasio Moreno.

G2889.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección del Colegio Público LUCERO por el que se expresa el 
^9^^decimiento a esta Corporación por la colaboración prestada 
para la realización de la V Edición de las Aulas en la 
Naturaleza.
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G2890.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calif/cador de las 
pruebas de acceso a un puesto de Guardia de la Policía Local, y 
de conformidad con la propuesta del citado Tribunal la Comisión 
de^ Gobierno por unanimidad ACUERDA: Nombrar Funcionario en
Prácticas para el desempeño del puesto de trabajo de Guardia de 
la Policía Local a D-EÜSEBIO GARCIA MARTIN, al ser opositor que 
ha superado todas las pruebas previstas.

G2891.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación temporal de un Operario de Servicios 
Múltiples para la LV Exposición Nacional de Artes Plásticas, y 
de conformidad con la propuesta de dicho Tribunal; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar de conformidad con 
las Bases aprobadas a D.Juan José Almarza Merlo, al ser el 
aspirante que mejor puntuación ha obtenido.

G2892.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las siguientes Bases para la provisión tem.poral de un puesto de 
trabaje de Auxiliar de Oficiiia de Turismo:

Plazo de contratación: Del 1 de Agosto al 31 de Dicbre.de 1.994 .

Retribución mensual: 165.000 ptas. brutas al mes, incluido parte 
proporcional de pagas extras y vacaciones.

exigida: Bachiller Superior, F.P.II o equivalente.

Méritos:
cada curso completo en la Escuela de Turismo u otros 

Centros de similar categoría con reconocimiento oficial: 2
puntos.

^cr cada curso en Escuela Oficial de Idiomas: 0,5 puntos hasta 
un máximo de 2.
* Cursos relacionados con el Turismo de más de 40 horas: 0,25 
puntos hasta un máximo de 1 punto.
* Cursos relacionados con Geografía, Historia, Arte o Costumbres 
de la provincia de Ciudad Real, de más de 40 horas: 0,25 puntos 
hasta un máximo de 1 punto.
* Experiencia laboral acreditada en el sector turístico: 1 punto 
por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 3 
puntos,

Jornada laboral: Martes a sábado: De 10 a 14 horas, de 17,30 a 
21 horas (Agosto y Septbre.), de 16,30 a 20 (Octubre a Dicbre.).- 
Domxngos: De 11 a 13 horas.

Plazo de presentación: Las solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo se presentarán en el Registro del Ayuntamiento



hasta el dia 20 de Julio de 1.994.

Entrevista: El dia 21 de Julio, a las 10 horas y en la Casa
Consistorial se celebrará una entrevxsta con los aspxrantes 
de valorar la capacidad de comunxcacxon con el publxco.

Tribunal: Estará compuesto como sigue:
Presidente: D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
Secretario: D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.
Vocales: DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.

D§.PILAR GARCIA PATINO.
Observador: D.RAMON HIDALGO CORBELLA.

G2893.- Dada cuenta de que por parte de esta Corporacxón ss va 
a proveer temporalmente el puesto de trabado de Encargado de 
Oficina de Turismo desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Dxcxembre 
de 1.994, la provisión de cuyo puesto genera un gasto par^ esta 
Corp¿rLíón di 1.100.000 ptas.,_ incluida la Segurxaad .ocxal 
Empresarial; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdod ACUERDA 
Solicitar a la Consejería de Industrxa y Turxsmo de la Junta de 
Comunidades una subvención para cubrir el coste toral dex cxt.do
puesto de trabajo.

G2894.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorxzar 
a Da.Antonina Sánchez Sánchez a disfrutar 3 dxas de vacacxones 
fuera del periodo previamente aprobado, al tener que asxsrxr 
un grupo de trabajo en la Consejería de Bxenestar Socxal durante
3 dias del mes de Julio.

G289S.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Transportes:

vista la instancia presentada por D.Antonxo Garcxa 
T-uiillo, titular de la licencia de auto-turismo clase B. n-.2, 
solicitando el cambxo de vehículo en dicha Ixcencxa; se pro^^^ 
a la Comisión de Gcbierno la adopcxon del sxguxente ACUERDO.

Acceder a lo interesado, dando de baja el vehículo matrxcula 
CR-3253-N, con el que actualmente ejerce dicha Ixcencxa, y e 
alta al vehículo VOLVO modelo 94ü TD., cuya matrxcula deberá 
comunicar tan pronto como se le conceda.

G2896.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas de acceso a una plaza de Asxstente  ̂Socxal, y de 
conformidad con la propuesta del mismo; la Comxsxon de Gobxerno 
por unanimidad ACUERDA: Contratar laboralmente y por txempo
indefinido para realizar las funciones de Apxstente Socxal a 
D^.M^.JOSE MENDOZA MANAS, al ser la aspirante que me^or
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puntuación ha obtenido.

G2897.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Corregir 
el siguiente error padecido al transcribir el acuerdo G2766 del 
Acta n2.17/94 de la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno 
el dia 16 de Junio de 1.994: En el penúltimo párrafo donde dice: 
"....2 horas diarias durante los meses comprendidos de Junio a 
Septbre....", debe decir "....2 horas diarias durante los meses 
de Julio y Agosto.".

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G2898.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
los honorarios correspondientes a la certificación de obra n^.9 
del Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas, en concepto de 
dirección de obras por un importe total de 383.256 ptas. I.V.A. 
inclnido.

G2899.- Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico 
Municipal en relación a la liquidación de las obras de la 
urbanización en calle Cruces entre TS.Ruidera y Vial de 
Separación de Polígonos, obra adjudicada a Construcciones José 
Mateo,S.L.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la citada liquidación que asciende a 2.792.645 ptas.

G2900.- Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
Municipal en relación a las obras de Urbanización Sda.de 
Membrilla adjudicadas a Construcciones Soto Conesa,S.L., la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la factura 
nP.9 que asciende a la cantidad de 739.982 ptas.

G2901.- Dada cuenta de la certificación n^.lO correspondiente a 
la obra Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas adjudicadas a 
Construcción y Gestión de Servicios,S.A., cuya certificación 
asciende a 8.014.907 ptas. I.V.A. incluido, y cuyos honorarios 
de dirección de obra ascienden a 237.884 ptas. I.V.A. incluido; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar tanto la 
citada certificación de obras como los honorarios de la misma.

G2902.- Dada cuenta de los presupuestos presentados para la 
desinsectación de toda la red de alcantarillado público de 
Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Adjudicar el citado servicio a la Empresa GREGOR de La Solana, 
por un importe de 238.200 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta 
más ventajosa económicamente para la Corporación.

G2903.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



.......... Resultando que con fecha 20-12-90 y por Acuerdo de Comisión
de Gobierno se concedió Licencia de Apertura para la instalación 
de FABRICA DE PIEZAS MECANIZADAS Y HERRAMIENTAS en EL POLIGONO 
INDUSTRIAL, PARC. 75, siendo el titular D. JUAN BUJES SOTO y 
resultando que con fecha 24 de Junio de 1.994 se realiza 
inspección ocular por parte del Técnico para comprobar las 
medidas correctoras impuestas levantando Acta Favorable, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno:

- Informar favorablemente dicho expediente y conceder Licencia 
de Funcionamiento para la actividad de FABRICA DE PIEZAS 
MECANIZADAS Y HERRAMIENTAS ** ** ** ” ** ** ** ” ** ** '* ** ** ” ** ** ** ** ” ** ** ** ** ** ** ” ** ** ** ” ** ** ** ** ** ”

G2904.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanism.o:

M  (f t7 II II Visto el Expediente n^. 94ob433, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D^. MARIA DEL CARMEN LARA CERROS; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Conceder licencia a Da. MARIA DEL CARMEN LARA CERROS, en 
nombre de para la apertura de la actividad de COMERCIO 
AI. POR MENOR DE ARTICULOS DE MENAJE, FERRETERIA, ADORNOS Y 
REGALOS, con emplazamiento en C/ AVENIDA LOS ESTUDIANTES, 
Na 45 BAJO de esta localidad.

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G2905.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

f i  t r  M ( I  f i Visto el Expediente n2.940B578, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D§ JOSEFA JIMENEZ HUESCA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 2 .- Conceder licencia a Da JOSEFA JIMENEZ HUESCA, en nombre de 
para la apertura de la actividad de VENTA AL POR MENOR DE 
FRUTOS SECOS, GOLOSINAS, BEBIDAS REFRESCANTES Y HELADOS, 
con emplazamiento en C/ UNION, 106 de esta localidad.

2 2 .- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
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Licencia de Apertura de Establecimientos.

G2906-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n2. 940B457, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. SANTIAGO ESCUDERO GARCIA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

IQ.— Conceder licencia a D. SANTIAGO ESCUDERO GARCIA, en nombre 
de para la apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE 
VINOS, LICORES Y QUESOS, con emplazamiento en C/ BALBUENA, 
N5 16 de esta localidad.

2 ^ . -  Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
Licencia de Apertura de Establecimientos. I *  n  I I  I I  I I  I I  I I  *1  I I  I I  I I  I I  M I I  I I  I I  *1

G2907.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n2. 940B518, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. VALVERDE HERMANOS, S.A.; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

le.— Conceder licencia a D. VALVERDE HERMANOS, S.A., en nombre 
de D. MANUEL ANGEL VALVERDE TORRIJOS para la apertura de 
la actividad de EXPOSICION DE TERRAZOS Y MATERIAL DE 
CONSTRUCCION, con emplazamiento en C/ MEDIODIA, N2 154 de 
esta localidad.

2s.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. I I  I I  I I  I I  I I  i f  I I  I I  I ?  n  I I  I I  M I I  I I  I I  I I

G2908.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.....  Viste el Expediente nS. 940B455, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de PANIFICADORA DE VALDEPEÑAS, S.A.; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

12.- Conceder licencia a PANIFICADORA DE VALDEPEÑAS, S.A.,



representado por D. JACINTO RODRIGUEZ JUAN para la 
apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS DE 
PANADERIA Y BOLLERIA, con emplazamiento en PLAZA DE
BALBUENA, N^ 1-19 de esta localidad-

29.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G2909.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

1f  I t  H  M M Visto el Expediente n9. 940B661, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D9. DAMIANA DE JESUS MERLO CASTILLO, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR
Emplazamiento: CARRETERA N-IV, P.K. 184.400 
Titular de la licencia: D. GREGORIO GARCIA SANCHEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite en 
viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A), o eventualmente, cualquier limite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada, debidamente aisladas de suelos, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen obre bancándas 
elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma que 
no incidan sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo 
1 metro por encima de huecos de viviendas situadas en un radio 
de 50 metros.
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Se efectuará limpieza con la peridodicidad suficiente, para 
evitar malos olores.
- Antes de iniciarse su funcionamiento requiere certificado de 
potabilidad del agua extraida del pozo (ponerse en contacto con 
el farmacéutico titular), y la instalación de dorador

* »  t »  • *  » *  n  • «  M M I »  I I  I I  M 11 f f  I I  11 I I  f l  I I  11 I I  f t  11 11 I I  11 11 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G2910.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
la confección de 5.000 tarjetas de PVC (tipo Tarjeta Joven), a
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la Empresa MITEX SECÜRICARD,S.L., por el precio de 447.695 ptas. 
I.V.A. incluido al ser la oferta más ventajosa económicamente 
para la Corporación.

G2911.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 80.000 ptas. a cada uno de los miembros del Jurado de 
la LV Exposición Nacional de Artes Plásticas de esta Ciudad.

G2912.— Se da cuenta de un escrito de diversos Padres de Alumnas 
del 2S.Curso de Ballet Clásico y Baile Clásico Español, de la 
Escuela de Música por el que solicitan se realicen las gestiones 
oportunas para que durante los meses de verano se sigan 
impartiendo en la citada Escuela las asignaturas mencionadas 
anteriormente para preparar los exámenes del mes de Septbre. y 

CONSIDERANDO;
lo.- Que la Escuela Municipal de Música es un Centro Oficial 

sujeto al calendario reglamentario de cualquier Centro de 
Enseñanza, careciendo, por tanto, durante los meses de 
verano de persona], tanto técnico como auxiliar que preste 
sus servicios en el citado periodo.

2-.- Que durante el periodo estival y, en consonancia con lo 
anterior, se carece de la cobertura pertinente para 
cualquier imprevisto que pueda acaecer tanto a los alumnos 
como a los profesores.
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Comunicar 

a los interesados que, lamentablem.ente, no se puede aceptar su 
petición por los motivos citados y porque no está prevista 
legalmente tal eventualidad en ningún Centro Docente.

VI.- ASUNTOS DE BIENSTAR SOCIAL.-

G2913.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en relación al Albergue 
para alojar a los trabajadores durante la Campaña de Vendim.ia.

G2914.- Dada cuenta de los distintos incidentes relacionados con 
las propuestas de adjudicaciones de viviendas de proteccj.ón 
°ficral y promoción pública, según consta en los .informes 
sociales que obran en el Expediente; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Establecer el siguiente orden, para futuras 
adjudicaciones de la siguiente manera;
12.- Antonio Galdón León.
21.- Basilio Merlo Mañas.
3 2 .- Juan Antonio Castillo López.
4 2.- Francisco Javier Huertas Garrido.
5°.- Ma.del Carmen Felipe Alcalá.

G2915.- Dada cuenta de un escrito de D^.M^.del Pilar Garcia



Maroto por el que solicita autorización para realizar prácticas 
de Psicoloqia en el Centro de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, debiéndose realizar dichas prácticas 
durante el mes de Agosto.

G2916.- Se da cuenta de un escrito del Comité de Empresa de 
SANTANA MOTORAS.A. de Manzanares en virtud del cual solicita una 
ayuda económica con destino a los gastos extraordinarios 
motivados por desplazamientos y movilizaciones de los 
ti^sbajadores de la citada Empresa; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar al citado Comité de Empresa que 
esta Corporación lamenta la situación de la mencionada Empresa 
pero que en estos momentos no se dispone de partida 
presupuestaria para poder atender circunstancias como la 
mencionada.

'^2917. Dada cuenta de las nagociacj ones llevadas a cabo entre 
la Dirección de SANT^A MOTORAS.A. y el Comité de Empresa de 
Manzanares desde el año 1.992 y a lo largo del año 1.993 en el 
que ambas partes llegan al acuerdo de "intentar el desarrollo de 
la Em.presa, la consolidación del empleo y la superación y mejora 
de las condiciones laborales de los trabajadores, en base a la 
mutua confianza y colaboración entre la Empresa y el Comité de 
Empresa para fomentar una relación laboral estable".

En base a lo anterior, el esfuerzode los trabajadores se ve 
reflejado contundentemente en el Convenio Colectivo firmado, en 
lo relativo a paz laboral, actos conflictivos y obligatoriedad 
de resolución por via pacífica dentro del ámbito de la Empresa, 
movilidad funcional, vacaciones, calendario laboral....

Así las cosas, en Febrero de este año se presenta suspensión 
de pagos en "SANTANA MOTOR,S.A.", para todos sus centros de 
L-rabajo y, al no llegarse a un acuerdoentre los Comités de 
Empresa, en concreto de los centros de trabajadores de Linares 
y La Carolina, la Junta de Andalucía adopta las medidas oportunas 
para un tratamiento no traumático de los excedentes laborales de 
los centros ubicados en Andalucía; con lo que se produce un 
agravio comparativo con los trabajadores de Manzanares.

En base a ello y siendo conscientes de la grave situación
los trabajadores de la Empresa SANTANA 

MOTOR,S.A. de Manzanres y los efectos negativos que se derivarán 
e e lo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
olicitar a los Ministerios de Industria y Energía y Trabajo y 

Seguridad Social que participen en la solución de los problemas 
existentes en el centro de trabajo de Manzanares, así como que
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se adopten soluciones similares a las de los centros de trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucia, en base todo al derecho 
de todos los ciudadanos a recibir un tratamiento justo e 
igualitario por las Administraciones Públicas, de conformidad con 
nuestra Constitución.

G2918.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el gasto correspondiente a las actividades que se especifican 
como complemento de la actividad de Proyecto de Juventud y 
Servicios Sociales:
- Actividad Deportiva (premios y trofeos); 32.000 ptas.
- Derechos de arbitraje 15 partidos; 22.500
- Clausura: 35.000

TOTAL: 89.500

G2919.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Devolver 
la cantxdad de 1.800 ptas. en concepto de j.mporte de tres 
certificados expedidos para el Programa de Inserción Social, al 
estar incluidos los sujetos pasivos en la exención prevista en 
la correspondiente Ordenanza Fiscal para familias de escasos 
recursos económicos:
Miguel Diaz Calvillo.
Angel Diago Guerrero-
Juan Antonio Castillo López-
Angel Nieto Ñuño.
Angel Nieto Gigante.
Juan Pascual Navarro.
Juan Miguel Rodero Tejedo.

G2920.- Se da cuenta de un escrito de D.Cándido Rubio Torres en 
virtud del cual soli.cita autorización para la instalación de un 
kiosco de chucherias en la porción de dominio público que 
determine el Ayuntamiento y CONSIDERANDO que ya se han adjudicado 
los kioscos previstos para esta temporada y no hay previsión de 
espacios libres para el presente ejercicio; la Comisión de 
'gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar dicha solicitud si 
bien el interesado la podrá reiterar el próximo ejercicio.

G2921.- Dada cuenta del Convenio para la puesta en práctica de 
las ayudas de inserción para 1.994, entre este Ayuntamiento y la 
Consejería de Bienestar Social; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.— Aprobar el citado Convenio tal como aparece redactado. 
SEGUNDO.— Someter el mismo a la ratificación del Ayuntamiento 

Pleno.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-



G2922.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

.......... vistas las propuestas presentadas para la contratación del
servicio de seguridad de los Conciertos de Agosto; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar a la Empresa CIÜSEGUR,S.L. el Servicio de 
Seguridad de los Conciertos a celebrar el próximo mes de Agosto 
en el Campo de Los Llanos, por el precio de 1.200 ptas. más 
I.V.A. por hora de un Vigilante de Seguridad, por ser la oferta 
más ventajosa económicamente para esta Corporación.

G2923.- Visra el Acta de Apertura de Proposiciones del Concurso 
convocado por este Ayuntamiento para adjudicación del servicio 
de Explotación del Bar del Parque de las Infantas; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1^.- Adjudicar provisronalmente el cirado Concurso a D-Felipe 

Cejudo de las Heras por el precio de 400.000 ptas. al año, 
al ser la oferta más ventajosa para la Corporación; con las 
siguientes condiciones:
a) El horario de apertura y cierre será el de un Bar- 
Cafeteria, no permitiéndose la apertura en una hora 
anterior a las 6 de la madrugada.
b) No se podrá establecer música al exterior.
c) No se podrá vender productos para consumir en el 
exterior, salvo en la terraza.

2 2 .- Elevar el Expediente al Ayuntamiento Pleno para que se 
efectúe la adjudicación definitiva.

G2924.- Lâ  Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: La
contratación del artista Manuel Jerena por un precio de 100.000 
ptas., haciéndose constar que el resto hasta las 500.000 ptas. 
está subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Obra Social de Caja de Castilla—La Mancha.

G2925.- Dada cuenta de que por parte de la Asociación de Vecinos 
Barrio Virgen de La Cabeza se ha renunciado al uso del local 
comercial nS.5 del Grupo de 190 Viviendas que la Delegación 
Pvcial.de la Consejería de Política Territorial de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha pidió a dicha Asociación; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la
mencionada Consejeria la adjudicación de los locales 5 y 6 del 
Grupo de las 190 Viviendas para destinarlos a uso y equipamiento
social, y a estos efectos remitirles la renuncia antes 
mencionada.

G2926.- Dada cuenta de la necesidad de proveer el puesto de
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trabajo de Colaborador de Festejos desde el 1_ de Agosto^ hasta el 
15 de Septbre. y RESULTANDO que en anos anteriores ha
desarrollado dicha función satisfactoriainente D—.Elena Maroto 
Ruiz de Santa Quiteria; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Contratar a la mencionada durante el periodo citado.

G2927.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y la Empresa TORIFINSA ̂ para la 
celebración de un festejo, taurino en las próximas fiestas de 
Agosto; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el citado Convenio y facultar a la Tte.de
Alcalde D§.Francisca López Yébenes para su firma.^
SEGUNDO: Somete el presente acuerdo a la ratificación del
Ayuntamiento P].eno.

G2928.— La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
una gratificación de 25-OCO ptas. a D.Domingo Osorio Diaz, 
Encargado de la Plaza de Toros por los _ servicios prestados
(Jujeante las obras de Remodelación de dicha Plaza y de la 
Plazoleta de Antonio Sánchez Ugarte.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las veinte horas, quince minutos.- De 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.



MINUTA N°.20/1.994 DE LA SESION 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 14 DE

ORDINARIA CELEBRiVpA POR LA 
JULIO DE 1-994.

Sres.Asistentes;

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ- 
D.SANDALIG BRAVO IBAÑEZ.
Da.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Da.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventoi. de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
catorce de Julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusa su asistencia el 
Concejal D.HERMINIO URENA 
PEREZ.

que lo es 
GARCIA.

Actúa como Secretario el 
de esta Corporación Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos;

I-- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
Minuta núm.19/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 7 de Julio de 1,994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G2929.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos que se citan a continuación, en 
relación con el tema de la Reforma de la Organización Común del 
Mercado del Vino;
Fernancaballero.
Picón-

G2930.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de
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la "Mesa por la Viña y el Vino de Castilla-La ManéŜ iJjf;̂ ' en" orden 
a la propuesta para la Reforma de la Organización Común del 
Mercado del Vino.

G2931.- La Comisión de Gobierno queda enterada d'é sendos escritos 
del Director Provincial del INSALUD en relación a la ampliación 
del Hospital Gutiérrez Ortega y a la supresión de las áreas de 
Inspección que no coincidan con las áreas de Salud.

G2932.- Se da cuenta de un escrito del Ayuntamiento de Manzanares 
en relación al acuerdo adoptado por el Pleno de dicha Corporación 
en apoyo de los trabajadores de SANTANA MOTORAS.A., acordándose 
poner en conocimiento de dicha Corporación que un acuerdo en 
similares términos fue adoptado por la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento en sesión de 7 de Julio de 1.994.

G2933.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA por el que se remiten los análisis del agua del servicio 
público, cuyo resultado es de agua potable.

G2934.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en relación a la 
resolución adoptada unánimemente por dichas Cortes en relación 
a la propuesta de Reforma de la Organización Común del Mercado 
del Vino.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAI., REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TPJ^SPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G2935.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n^.20/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 10.260.391 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G2936.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, 
por las siguientes realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda suscrito entre la Federacj.ón de Municipios y 
Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Victoriano Martínez Salas.
Alfonso Muñoz León.
Angel Jiménez Serrano.
Nicolás Muñoz Muñoz.
Carlos López Garda.
Manuel Martínez Barrios.
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Eugenio Viveros Bautista-
José Vicente Medina Diaz. ' ' .
Joaquín Diago Araque. ;>■
Lorenzo Márquez Rubio- ,
Vicente León López- 
Julián Molero Cámara- 
Sebastiana Maroto Donado- 
Manuela García Marín- 
Vicente Fernández Bermúdez- 
Francisco Ballesteros Merlo- 
José Campos Rubio- 
Luis Tejedo Megia- 
Israel Sánchez Moraleda- 
Miguel Binarejos Plaza-

G2937.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de la subvención prevista en el Presupuesto de la 
Corporación al Club Ciclista Valdepeñas, cuyo pago se hará 
efectivo paulatinamente, previa presentación de los justificantes 
pertinentes.

G2958.- Visto el escrito presentado por DOÑA ASCENSION GOMEZ 
RAMOS por el que interpone recurso de reposición contra 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos (Expediente 266 por 204.543 pesetas), visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual:

"" Expone la recurrente que le fué adjudxcada en pago de su 
mitad de gananciales en el cuaderno particionai por fallecimiento 
de su esposo la mitad de una-finca en Avenida de Gregorio Prieto 
nS 24, de la que era dueña, junto con su esposo, de la mitad de 
la finca total, estando exenta dicha parte; derecho que le 
reconoció este Ayuntamiento al liquidar el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos.-

Con posterioridad ha enajenado dicha finca la señora 
recurrente, habiendo quedado exenta la parte que les correspondió 
por herencia (ya que no ha transcurrido un año), liquidando la 
parte de ganacialss desde la fecha de compra.

Recurre la Señora Gómez Ramos dicha liquidación en base 
a que cuando se liquidó la sociedad de gananciales, existe una 
transmisión, por lo que debe tomarse como periodo impositivo 
dicha fecha y no la de compra de la finca, citando varios 
preceptos legales, en los que se ampara. ""

Vistos los Artículos 105 y siguientes de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, así como la Jurisprudencia
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citada al efecto, por la que el Tribunal Supremo re'f^onoce como 
fecha de transmisión la de la liquidación db la' sociedad de 
gananciales; la Comisión de Gobierno por unditimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, y en consecuencia anular la liquidación 
girada por 204.543 pesetas, no procediendo girar nuevo recibo, 
por no haber transcurrido un año desde la fecha de la última 
transmisión.

G2939.- Visto el escrito presentado por DON LUIS FERNANDO CRESPO 
SANCHEZ, como Director del Centro Concertado "VIRGEN DE LA 
CABEZA", por el que, tras una serie de alegaciones, solicita la 
exención del Impuesto de Construcciones por obras a realizar en 
dicho Colegio, visto el informe de la Administración de Tributos 
y teniendo en cuenta lo previsto en la vigente Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, que no prevée exención de clase alguna 
para el tipo de empresa o corporación a que se refiere el 
recurrente, en cuanto a dicho Impuesto; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Desestimar la mencionada petición.

G2940.- Se da cuenta de un escrito de D.José Maria López Hurtado, 
por el que se pone en conocimiento de esta Corporación que el 
pasado dia 1 de Mayo se ha procedido al traslado del ganado de 
su propiedad a la instalación sita en Polígono 19, Parcelas 34 
y 36, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1 2 .- Manifestar al interesado el reconocimiento de esta 

Corporación por la colaboración en la resolución del 
problema social y sanitario que suponia el establecimiento 
dentro del casco urbano de un establo de ganado.

2 2 .- Comunicar a los vecinos afectados por la ubicación 
primitiva del citado establo del reconocimiento anterior. 

3 2 .- Tener por justificado el traslado mencionado a los efectos 
previstos en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de 
Junio de 1.994.

G2941.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la provisión mediante Concurso-Oposición de un 
puesto de trabajo de Psicólogo, y de conformidad con la propuesta 
del mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Contratar laboralmente y por tiempo indefinido a B.Enrique 
Martín-Peñasco Aparicio, para desempeñar los funciones de 
Psicólogo.

G2942.- Se da cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas de acceso a dos puestos de trabajo de Auxiliares de 
Administración General, y de conformidad con la propuesta del 
mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Nombrar 
Funcionarios de Carrera, de la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar a D^.Mé^.José Marabotto Guzmán y D^.Carmen



Pilar Bastante Sánchez-Bennejo.

G2943-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
la licencia prevista legalmente por matrimonio a la trabajadora 
D3.Beatriz Diaz Arroyo.

G2944.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local sobre el 
deficiente funcionamiento del servicio de Grúa Municipal, ante 
lo cual la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar
Expediente Sancionador al concesionario del servicio^ TALLERES 
BONI, nombrando Instructor del mismo al Secretario de la 
Corporación.

G2945.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Jiménez 
Gutiérrez, Trabajador de esta Corporación, en virtud del cual 
solicita la exención del pago de 17.000 ptas. en concepto de 
bovedilla realizada en la tumba de su hijo Antonio, lecieiitemente 
fallecido por la extracción de una muela; CONSIDERANDO^ las 
especiales circunstancias que concurren en el caso, la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo soliciuado.

G2946.- Se da cuenta dal Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación temporal de un Monitor/a de 
Encuadernación, y de conformidad con la propuesta del mismo, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar a

.Dolores Alcaide López como Monitora de Encuadernación, en 
las condiciones establecidas en las Bases correspondientes.

G2947.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprcpbar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Premoción Económica.

.....  visto el escrito de DS.MANUELA PEREZ MONTILLA solicitando
autorización municipal para colocar un buzón en la fachada de la 
Papelería BECQUER, de la que es titular, a la izquierda de la 
misma para la recogida de la prensa; el Concejal Delegado de 
Promoción Económica propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado si bien deberá observar las 
siguientes medidas del buzón: Alto 1,80, ancho 0,65, fondo 0,55.

G2948.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

M t f  ( t  t f  t f Visto el escrito de D.RAIMUNDO BARBA PEREZ titular en 
VALCENTRO del puesto n2.51 de la planta baja destinado a la venta 
de Frutas y Hortalizas, y CONSIDERANDO que se encuentra al 
corriente de pago de los impuestos y derechos municipales; el
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Concejal Delegado de Promoción Económica propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:;* /

t
Acceder a la solicitud formulada por..p.Raimundo Barba Pérez 

de traspaso de dicho puesto a su hija Celia Barba García
para la venta igualmente de Frutas y Hortalizas.

G2949.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

...." Visto el escrito de Da.ALMUDENA BERNABEU SANCHEZ titular
en VALCENTRO del puesto n^.47 de la planta baja destinada a la 
venta de Panadería y Bollería, y CONSIDERANDO que se encuentra 
al corriente de pago de los impuestos y derechos municipales; el 
Concejal Delegado de Promoción Económica propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

Acceder a la solicitud formulada por D^.Almudena Bsrnabeu 
Sánchez de traspaso de dicho puesto a D.Agustín Domenech Muñoz 
"Fábrica de Pan y Derivados", para la venta igualmente de 
P3.n9.d0̂ T 3. y Boll02rÍ3 ** ” ” ** ” ” ** ** ** ** ** " " ” '* ** ” ** ** ” ” ” ** '* " ” ” ** " ** ” ** " " ” ” " " ” '*

G2950.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución, a favor de los que no han resultado 
adjudicatarios, de la fianza provisional depositada para 
concurrir al Concurso convocado para la concesión del Bar del 
Parque de las Infantas-

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE í AGRICULTURA.-

G2951.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n2. 940B544, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. D. JUAN MADRID PEREZ, representado por para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ELECTRODOMESTICOS
Emplazamiento: C/ CRISTO, NQ 15 
Titular de la licencia: MARSANT, S.A.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente. ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:

Deberá cumplir con las medidas correctoras impuestas al 
anteriortitular. " " " " "'I t i  11 M t t  t i  M I I  f l  I I  t i  11 11 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I



G2952.- Se da cuenta de un escrito de D.Enrique M a r t ^  Garrido, 
en representación de CHINA LPP,S.L. titular de la licencia de 
funcionamiento del Disco-Bar sito en la calle Reail., 2 3,' en virtud 
del cual solicita licencia para la colocación de veladores en el 
corral del inmueble, sin amenización musical; visto el informe 
de la Oficina Técnica Municipal por el que se informa 
desfavorablemente dicha modificación al contravenir el texto de 
La Modificación Puntual de Normas Subsidiarias sobre el uso de 
Terraza-Bar; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha petición.

G2953.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
La siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

It ft TI It ff El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo de este 
Ayuntamiento, prepone a la Comisión de Gobierno, la adopción de 
los siguientes acuerdos:

Visto el expediente de solicitud de Licencia de 
Establecimiento, Apertura y Ejercicio de Actividades de Locales 
o Instalaciones de carácter eventual, portátiles o desmontables, 
incoado a instancia de D3. MARIA FERNANDEZ LOPEZ; vistos los 
informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales y Médico 
de Distrito; se propone:

Conceder Licencia de Apertura de establecimiento dedicado 
a la actividad de KIOSCO, en AUTOVIA MADRID-CADIZ, P.K. 192 de 
0St3. C2ÍU,Q,3.d ** ** '* ** ” ** ” ** ** ** ** ’* ** ** ** ** ** ** ** '* '* ** '* ** ** ** ** ” ” ** ** ** ” ** ** ** ** ** ** ** **

G2954.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

If (3 •! If ff Resultando que con fecha 24-06-93 y por Decreto de Alcaldía 
se concedió Licencia de Apertura para la instalación de DISCO-BAR 
en EL POLIGONO 164, siendo el titular D. FRANCISCO JIMENEZ 
ANDUJAR, y resultando que con fecha 8-06-94 se realiza inspección 
ocular por parte del Técnico para comprobar las medidas 
correctoras impuestas levantando Acta Favorable, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Informar favorablemente dicho expediente y conceder Licencia 
de Funcionamiento para la actividad de DISCO-BAR. ................

G2955.-La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
ia siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

♦f If ff ff If Vistas las ofertas presentadas para las obras de 
"Instalación de Báculos en los Nuevos Viales del Parque de las



Infantas" y visto asimismo el informe Técnico; Concejal
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión dé Gobierno: 
Adjudicar dichas obras a la Empresa INSTALACIONES ELECTRICAS 
l£!.DE- JULIO, por importe de 1.250.000 ptas. más 15% de I.V.A., 
al ser la oferta más ventajosa económioamente para la 
Corporación." " " " " " " " " " " " " " " ..... ...... ... "V... .... . " " " " " " " " " " " " "

G2956-- Visto el escrito presentado por D.Rogelio Canuto Laderas 
solicitando la iniciación del oportuno Expediente, de concesión 
de licencia de apertura y obras para el desarrollo de la
actividad de Bar-Restaurante en la Parcela n2.6 del Polígono 103, 
pasado el cruce de la ronda de circunvalación con la Carretera 
Valdepeñas-Cózar y visto el informe favorable de la Oficina 
Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Informar favorablemente dicho Expediente y remitirlo a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, a los efectos previstos
legalmente, al tratarse de una obra ubicada en suelo no
urbanizable.

G2957,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

... '" Visto el Expediente n^. 94ob655, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. D^. CARMEN LOPEZ ROMERO, representado por para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO-B.AR
Emplazamientc: C.AMINO BE LA CALZADA (POLIGONO 26)
Titular de la licencia: D. TEODORO LOPEZ GALLEGO

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:

1 2 ,- El traspaso concedido lo es para el local legalizado, 
entendiendo por tal el reflejado en el proyecto que sirvió 
de base al expediente de apertura.

22.- El nuevo titular se abstendrá de desarrollar actividad 
alguna en la nueva zona de barra, terrazas y churrería 
hasta tanto no estén legalizadas, como anexo de ampliación 
de la actividad original.

32.- El nuevo titular habrá de mantener abiertas las salidas de 
emergencia de planta baja mientras se desarrolla la 
actividad.



4^.- El nuevo titular habrá de abstenerse de instalar cajas 
acústicas fuera del edificio.

G2958.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente nS 940B456 de solicitud de^licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
DE G.L.P. PARA ALIMENTAR COCINA, en AUTOVIA MADRIZ-CADIZ, P.K. 
185 de esta Ciudad, incoado por D. JUAN PATON RODRIGUEZ, en 
representación ; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, 
Médico del Distrito é Información Vecinal; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. """ ' : i  I?  t t  t f  M 4 f I I  I I  i«  I I  I I  I I

G2959.- Se da cuenta de un escrito de D^.M^.Angeles Vázquez de 
Agredes Aguirre, por el que solicita información sobre las 
reformas que se han llevado a cabo en el Motel Meliá El Hidalgo, 
a fin de comprobar la existencia de unos escalones en las 
distintas dependencias, visto el informe de la Oficina Técnica; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Comunicar a la 
interesada que revisado el correspondiente Expediente se 
comprueba que solamente existe proyecto de 1.960 de la 
construcción y otro proyecto de ampliación de 1.963, no habiendo 
constancia de reformas posteriores, asi como que en cualquier 
caso puede personarse en estas oficinas para examinar el 
mencionado Expediente.

G2960.- Dada cuenta de la certificación de obras ni;. 3 
correspondiente a la "Construcción de Pistas Polideportivas en 
Sda.Sta.Cruz de Múdela", cuya obra se adjudicó a la Empresa JUAN 
RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A., y que asciende a 
3.025.267 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la misma y remitirla a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación y Cultura.

G2961.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
TOSE FERNANDEZ PEREA, por el que solicita licencia para la 
actividad de TERRAZA DE VERANO, con emplazamiento en CARRETERA
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C. RE^, P.K. 52 de esta Ciudad; vistos los infoAnes^/Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente,- se p:p^opone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguient^^CUERDO: 
Primero.- Conceder al antes especificado, lidéncia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad esfá calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras;

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales(I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc, y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y J.ugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. porencima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
(I)-
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil lim.pieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de alm.acenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos clores. Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección.



deinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá- 
condiciones generales:

i i .las ’sxguxentes

a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiéncios tengan acceso directo a 
esta.

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con placas o rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad 
a realizar, encontrándose protegida adecuadamente.

e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y frxa.
g) Mesas de trabajo de material liso, antxcorrosivo y de 

fácil limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensi]ios en contacto con los alimentos 

serán de materiales idóneos y, en ninún caso, suceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.

i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la 

limpieza con agua pueda realizarse con la presión precisa.
— Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénicos-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta provincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
Levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas . .................. " " " ” " ....

G2962.- Se da cuenta de un escrito de D.Felipe Ruiz Jiménez en 
virtud del cual solicita el traspaso de la licencia del kiosco 
ubicado en el Paseo de la Estación a favor de su hijo D.Abraham 
Ruiz Montero; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

''2963.- Se da cuenta de un escrito de D.José Luis Rubio Urquijo 
en virtud del cual solicita licencia para la instalación de un 
letrero luminoso en el edificio de la calle Buensuceso, 32, a la



altura de la segunda planta; la Comisión de Gc^ierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado. '

G2964.- Se da cuenta de un escrito de JD.Daniel Lara Diaz en 
representación de Bodegas Félix Solls, S.'A., en virtud del cual 
manifiesta su compromiso a urbanizar el vial que se halla 
paralelo a la Nacional IV desde el final de la Avda.de los 
Estudiantes hasta la entrada al Complejo de Bodegas Félix 
Solls,S.A., según las siguientes características: Por parte de 
Félix Solis se realizarán las obras de acerado, desde el limite 
del Polígono hasta la entrada a las instalaciones de la bodega, 
asi como la instalación de alumbrado público para su posterior 
enlace a la red general.- Por su parte el Ayuntamiento vendrá 
obligado a pavimentar la calle una vez realizado el bordillo de 
la acera, a cuyos efectos se pondrán en contacto con la Oficina 
Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2965-- Se da cuenta de un escrito de D3.Pilar Delicado Mateo, 
en representación de "MATIUS PUBLICIDAD,S.L.", por el que 
solicita licencia para la instalación de una valla publicitaria 
de 3 X  8 mts. en la confluencia de la Avda.Seis de Junio y calle 
General Margallo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud por motivos estéticos, al estar 
recargada de publicidad la Ciudad de Valdepeñas.

G2966.— Se da cuenta de un informe de la Oficina Técnica 
Municipal según el cual en la reforma de la instalación de 
alumbrado público que se está llevando a cabo por la Delegación 
de Política Territorial en el Grupo de 110 Viviendas de 
Pj^otección Oficial en la calle Postas, se han detectado las 
siguientes anom.allas:

- Los báculos nuevos colocados no tienen toma de tierra.
- Las acometidas a dichos báculos están realizadas fuera de la 
base, estando la manguera sin enfundar y cogida con mortero de 
cemento.
- El cuadro general no tiene diferencial.
- Cuando se realizó la canalización para Telefónica se cortó en 
varios puntos la red general enterrada, lo que en principio se 
subsanó, pero es posible que se produjeran más cortes, pues 
actualmente existe una fase con cortacircuito.

Y teniendo en cuenta los posibles perjuicios que se pudieran 
ocasionar a las personas que transitan por las vias públicas 
afectadas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

12.- Solicitar a la Delegación de Política Territorial que
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adopte las medidas oportunas para corregir/ de forma 
inmediata las deficiencias mencionadas 'de tal modo/ que 
quede asegurada la protección de las persoíias. - ,

Dar traslado del presente acuerdo a la Delegacxon 
Provincial de Industria a los efectos pertinentes.

G2967.- Se da cuenta de un escrito de D.Salustiano Garcia de 
Jaime, Arquitecto Municipal en virtud del cual solicita un mes 
de licencia por estudios, del 15 de Agosto al 15 de Septiembre, 
sin percibir retribución alguna; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con las consecuencias 
previstas legalmente.

G2968.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, en 
virtud del cual se solicita licencia para la realización de las 
obras de "Ascensor y adaptación de aseos en el Colegio Público 
Luis Palacios"; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Conceder la licencia solicitada sin realizar la oportuna 
liauidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras.

G2969.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de la 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, en 
virtud del cual se solicita licencia para la realización de las 
obras de "Adaptación de espacios, anticipación reforma (E.S.O.) 
en el Instituto de Bachillerato Bernardo de Balbuena"; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la licencia 
solicitada sin realizar la oportuna liquidación del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAI..-

G2970.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proponer 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Política 
Territorial la modificación del baremo de puntuación para la 
adjudicación de viviendas de Protección Oficial de Promoción 
Pública en Valdepeñas (Diario Oficial de Castilla-La Mancha nP.58 
de 4 de Agosto de 1.993), según lo siguiente:

A) Necesidad de vivienda:
3. - Habitar en alojamientos provisionales por em.ergencia:

75 puntos.
4. - Habitar vivienda cuyo alquiler supere el 15% de los in—

gresos:
4 0 puntos.

- Habitar vivienda de alquiler cuyo vencimiento vaya a
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producirse en los 12 meses siguientes: 
20 puntos.

C) Circunstancias económicas:
Ingresos familiares hasta 1 S.M.I.'. ... 
Ingresos familiares de 1 a 1,5 S.M;;!.. 
Ingresos familiares de 1,5 a 2 S.M.I.. 
Ingresos familiares de 2 a 2,5 S.M.I..

/■
•í
150 puntos, 
130 puntos, 
l i o  puntos. 
90 puntos.

Por otro lado, se propone el siguiente plazo de presentación 
de solicitudes: 2 meses a partir del 15 de Septiembre.

G2971.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proponer 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas la 
adjudicación de las viviendas que se especifican a las personas 
que más necesidad han acreditado según informes del departam.ento 
de Servicios Sociales, adjuntando el requerimiento de renuncia 
de DS.Rosa Prieto Donado:

- Piso 3íí<B. del Bloque 8 190 viviendas 
Donado-

a Da.Ezequiela Prieto

- Piso 3°. A. del Bloque 6 190 viviendas, a D.Antonio Galdón León 
por renuncia de D.Pedro Espadas a quién se le habia adjudicado 
en sesión de 23 de Junio de Junio de 1.994.

G2972,- Se da cuenta de un escrito de D.Pedro Dotor Castellanos 
en virtud del cual solicita carnet gratuito para asistir a la 
piscina municipal de lunes y viernes, martes y jueves excepto 
festivos y visto el informe de los Servicios Sociales según el 
cual superan el baremo económico establecido para la obtención 
de los carnets gratuitos de piscina municipal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G2973.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Corregir 
el error detectado en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
16 de junio de 1.994 en virtud del cual se contrataba la 
Pirotecnia para las Fiestas de Agosto por importe de 434.000 
ptas. debiendo especificarse que el importe total es de 400.000 
ptas. I.V.A. incluido.

G29/4.— Se da cuenta de un escrito de D.José Márquez Sánchez 
titular'del bar ubicado en la calle Virgen, 33 en virtud del cual 
solicita se les autorice la instalación de mesas y sillas en la 
calle Virgen dado que los colindantes que tienen instaladas 
terrazas están de acuerdo en repartir el espacio de la calle



entre los tres bares; la Comisión de Gobierno por j^unanimidad 
ACUERDA: Comunicar al interesado que para dar tramite su 
solicitud habrá de acompañar documento justificativo de la 
autorización mencionada de los colindantes.

G2975.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan de Dios Galera 
Contreras en virtud del cual solicita sea anulada la licencia 
concedida en Comisión de Gobierno de 5 de Mayo de 1.994 para la 
instalación de 5 veladores en la calle General Margallo esquxna 
con virgen, solicitando almismo tiempo que la citada licencia lo 
sea para los dias de la Feria de Agosto y para la verbena de la 
Virgen de La Cabeza; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2976.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Romero 
Fernández en virtud del cual solicita licencia para la 
instalación da 10 mesas en una parcela frente aJ Bar Los Romeros, 
ubicado en El Peral; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G2977.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco y D-Antonio 
Sánchez Gutiérrez, en representación de TRISANGUT,S.L . en virtud 
del cual solicitan autorización para poder celebrar bailes y 
atracciones en la temporada de verano en el local al aire libre 
denominado "VICTORIA PARK"; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado_ dado que tal 
solicitud está fuera de las previsiones de las vigentes Normas 
Subsidiarias de Planeamiento.

G297 8.- Dada cuenta del Acta de Apertura de Plicas para la 
contratación de una póliza de seguros de suspensión de 
espectáculos por inclemencia climatológica de las actuaciones que 
se celebrarán en esta Ciudad con motivo de las Fiestas del Vino; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar la 
citada contratación a "FEMP PROASES" por un precio de 210.140 
ptas. al ser la oferta más ventajosa económicamente para la 
Corporación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las veintiuna horas.- De todo 1^ cual, 
como Secretario, CERWFICO.
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MINUTA N°.21/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBHHBA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 21 DE ¿TULIO DE 1.994.,

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las doce horas, 
treinta minutos, del dia 
veintiuno de Julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia los Concejales D.HERMINIO URENA PEREZ, 
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES, D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ y 
DS.M&.LUISA CARCELLER RUIZ.

Actúa como Secretario él que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos;

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
Minuta núm.20/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 14 de Julio de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G2-979.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos que a continuación se citan en 
relación a la reforma de la O.C.M. del vino;
- Corral de Calatrava.
- Hinojosas de Calatrava.

G2980.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de 
Administraciones Públicas, en virtud del cual solicita la 
solidaridad de esta Corporación en orden al "Manifiesto del 
Agua", ante el previsto trasvase Tajo-Segura; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad acuerda suscribir la Declaración del



'Manifiesto del Agua", porque "... cuando no ^
región, trasvasarla es un acto irresponsable e in^olidano que 
no^puede autorizar el Consejo de Ministros dei Gobierno de 
Fsoaña sin poner en riesgo las reservas mínimas de agua 
necearlas para la vida y el desarrollo de Castilla-La Mancha.

G2981.- Se da cuenta de un escrito de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Done en conocimiento de esta Corporación que mediante el Real 
Decreto 6/1.994 y la Orden del Ministerio de la Presidencia de 
7 de julio, se establecen los beneficios a los que podran 
acogerse los agricultores y ganaderos de la provincia, para 
paliar los problemas del sector agrario,

G2982.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA sobre estado de existencias de agua y previsj.ones respecto 
del abastecimiento público.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G2983.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n9. 21/1.994 de Facturas 
prestados a este Ayuntamiento,'por importe
con cargo al Presupuesto de esta Corporación; procediendo 
abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en la 
correspondientes partidas presupuestarias.

G?984.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
Siibdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación 

Normativa del Ministerio de Economía y Hacienda, en virtud del 
cual se deniega la exención en el Impuesto soore la Renoa d^ la 
Personas Físicas a los premios otorgados en la LV Exposición 
acional de Artes Plásticas convocada en 1.994 por el Excmo. 
'•/untamiento de Valdepeñas.

G2985.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERD/i: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, 
según relación adjunta, al haber realizado las obras oportunas 
de conformidad con el,.Programa de Mejora de la Vivi^enda suscrito 
entre la Consejexia de Sanidad y Bienestar Social de la Junta ae 
Comunidades Castilla-ua Mancha y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y una vez visto el Informe de la 
Secretaria sobre el contenido de los artículos 131 y siguientes 
¡fj la vigente Ley de Haciendas Locales:
- D. Alfonso Sánchez Ruíz.
- D. Francisco Suárez Hurtado.

D. Eulogio Fernández Camacho.
- D^. Manuela López Gómez.
- D. José Marqués Crespo.
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- DS- Tomasa Fernández Aldavero.
- D. Fermín Utrera Ortega-
- D. José Pérez de la Torre-
- D§. Bonifacia Gilabert Jiménez.
- DS. Victoria Sánchez Sánchez.
- D§. Consolación de las Heras Alcaide.
- D. Bonifacio Collado Espadas.

G2986.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA ISABEL MORALES 
MONTERO, por el que interpone Recurso de Reposición contra 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos (Plus Valía), Expediente n^ 289 por 1.537.789 pesetas, 
correspondiente a la mitad de la finca sita en Camino del Atochar 
y nueva variante de la Carretera Madrid-Cádiz por no estar de 
acuerdo con el periodo impositivo, ya que dichos terrenos fueron 
calificados come urbanos el 11 de Mayo de 1.984, exponiendo que 
es desde esta fecha cuando hay que contar dicho periodo 
impositivo, visto el Informe de la Administración de Tributos 
según el cual;

La liquidación se ha realizado contando el periodo de 
tiempo desde la última a la actual transmisión y tom.ando como 
base los últimos veinte años, de acuerdo con las Disposiciones 
Legales vigentes.-

De acuerdo con el Artículo 105 y siguientes de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, que dicen que la liquidación 
ha de practicarse teñí.endo en cuenta el incremento del valor en
e] momento del devengo y que éste se produce cuando se transmite 
la propiedad, se concluye :

12.- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en 
el momento del devengo.

22.- No se pide que tenga o haya tenido tal 
consideración a lo largo de todo el periodo, de una transmisión 
a, otra.-

3 2 .- A sensu contrarió, en la hipótesis de que un 
terreno pasara de urbano a rústico, y se transmitiera com.o 
rústico, no habría hecho imponible.-

42.- La puesta de manifiesto del incremento de valor 
es mas evidente aún al pasar de rústico a urbano por lo que no 
tiene sentido excluir periodos de tiempo.-

Lá Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA; Desestimar 
el citado Recurso en todos sus extremos y en su consecuencia 
mantener la liquidación practicada.



G2987.- Visto el escrito presentado por DON JAVIER MAYORAL 
JIMENEZ y D. ANTONIO HERNANDEZ JEREZ, en representación de la 
CONFRATERNIDAD SACERDOTAL DE OPERARIOS DEL REINOLE CRISTO (que 
no justifican), por el que interponen Recurso de Reposición 
contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos (Plus Valia), según notificación R=102/94 recibida 
el 29 de Junio y que reproduce prácticamente el recurso planteado 
por Don Manuel Hernández Jerez con fecha 21 de Junio de 1.994, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ratificar en 
todos sus extremos el acuerdo adoptado en Comisión de Gobierno 
el 7 de julio de 1.994, dado que continúan sin variar las 
circunstancias que motivaron el mismo.

G2988.- Se da cuenta de un escrito de D. Julián Ramírez 
Manzanares, Cura Párroco de la Asunción, en virtud del cual 
solicita se den las órdenes oportunas para hacer efectivo a dicha 
Parroquia la cantidad de 1.500.000 pesetas, de conformidad con 
el Convenio suscrito para la reparación dsl chapitel de la Torre 
de la Iglesia; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado dado que se justifica la realización de 
obras por valor superior al mencionado.

G2989.- La Comisión de Gobierno queda enterada del estado 
contable de la Institución Ferial de Valdepeñas al 30 de junio 
de 1.994.

G2990.- Se da cuenta de un escrito de D. Antonio García Trujillo, 
en virtud del cual solicita de esta Corporación la concesión de 
una nueva Licencia de Taxi y visto el Informe del Técnico de 
Administración General sobre la no existencia de licencias 
vacantes de Taxi y sobre el procedimiento para la creación de 
nuevas Licencias y considerando que existen un número suficiente 
de Licencias de Taxi, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar dicha solicitud.

G2991.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Prorrogar 
el plazo de presentación de ofertas para el "Mantenimiento de la 
Calefacción de los Colegios Públicos" hasta el 15 de septiembre, 
para posibilitar el estudio de las instalaciones por parte de las 
empresas concurrentes.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G2992.- Dada cuenta de los presupuestos presentados para la 
colocación y retirada diaria de dos contenedores de basura, los 
días del 2 al 8 de agosto, en el Recinto Ferial, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho servicio a la 
Empresa CAMILO VALVERDE CONSTRUCCIONES S.L., por el precio diario 
de 6.205 pesetas, al ser la oferta más ventajosa económicamente 
para la Corporación.



G2993.- La Comisión de Gobierno por unanimidad AjfÜlTRDííá Aprobar 
los honorarios correspondientes a la dirección 
fase B, a favor de D. Humberto Garrido Sanchez^'^'^por importe de 
156.576 pesetas, I.V.A. incluido.

G2994.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

Vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalia 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas:

A D.Carmelo Pérez Alcaide, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos, Galeria E., Fila 12, n^.4.

A D.Arcadlo Mena Martínez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San José, calle 14, sepultura n^.43.

A Da.Modesta López Ramos, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 1, 
sepultura na.28.

A D.Carmelo Pérez Alcaide, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos, Galeria E., Fila 13 ns.4.
- A D^.M^.Angeles Serrano Núñez, la titularidad funeraria que 
corresponda.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
y prévios los pagos y trámites que correspondan, se exprda 
duplicado por extravio de las siguientes titularidades funerarias 
en el Cementerio Municipal:

- A Da.Rosa Alvarez Navarro, Patio de San Miguel, calle 13, 
nP.25.
- A D.Francisco Fernández Lara, Patio de San Miguel, calle 9, 
nP.19.
- A D.Andrés Raíz García, Patio de San Cristóbal, calle 3, nP.60.
- A Da.Ma.Antonia Morales Garcid, Patio de Santo Tomás, calle 9, 
nP . 8 . " " ” " " " " " " " " " " " '* " " " " " " " "'' ” " " "  " " " " " ” " " " " ” " ” " " " " " " " " "" '" " "" "

G2995.- Dada cuenta de que, según consta en el Expediente, no se 
han presentado ninguna proposición para tomar parte en el 
Concurso convocado por este Ayuntamiento para adjudicar el 
Servicio Municipal de Escombreras; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Declarar desierto mencionado Concurso.

G2996.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Servicio Veterinario Oficial por el que pone en conocimiento de 
esta Corporación la adopción de medidas necesarias para detener 
la afluencia masiva de insectos y roedores al Mercado Municipal- 
Valcentro, remitiendo el mismo al Concejal Delegado competente.



para la ejecución de las citadas obras.

Ks íf :rifíí& s.,;r.;s.& rff c—
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestxmar
sTlicllnd dado que el agua de los citados pozos esta destrnada 
exclusivamente al servicio púbxico.

r9QqQ _ -a Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
to29 :̂ y.- ^a Lomxsxou Civil de Viso del Marques en
la Comandancxa de la Guardxa C-LV̂ -*- _  He Re<5Íduos
relación a denuncia por presunta rnfracoron a la Ley de Resrdu
Sólidos Urbanos (Diligencxas n°. 3.061/94).

n o n o  - La Comisxón de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
siguiente propuesta de la Concejalía de Obras y ..rbanrsn,o:

..... Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de

S ^ ^ í f a ^ i ”  p í ™ “_ r L t i a d a ” re^^rilTr°DE e'o d§ACXON v ÍaL 
S i s  con emplazamiento en POLIGONO 164, PARC. 23 de esta 

Cildad* v í s ? S  los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citído'Expediente, el Concejal Delegado Obras y Urbanismo,
propone a la Comisión de Gobxerno xa adopcxon de los sxguxen.es

^rimSo^- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad esta
Molesta por producción de ruxdos, vxbracxones, vahos, numos,

a la citada actividad lag siguientes medidas

- " ^ r s ^ i n s t a l e  el separador acústico necesario que evire que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un rux 
super^ior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier Ixmxte xnferxor 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se xnstalen sobre bancad
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, '
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elastxcas que
absorvan eficazmente las vibraciones .(I ) . --^í^T-inr de
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan •
forma que no incidan sobre vxvxendas y lugares de estancx , 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de vxvxendas sxtuadas en 
un radio de 50.(1).
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- Que se instalen extintores en cantidad y volumei
- El agua potable procederá de la red municip? 
abastecimiento propio se precisa certificado de'̂  
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico 
instalación de dorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
orotegidos y en ccndj.ciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húriiédo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese cié ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:

a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con placas o rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad 
a realizar, encontrándose protegida adecuadamente.

e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesa de trabajo de material liso, anticorrosivo y de 

fácil limpieza y desinfección.
hj Les aparatos y utensilios en contacto con los alim.entos 

serán de materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de 
rriodificar sus características o ser alterados.

i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se encontrará con los dispositivos precisos para que la 

limpieza con agua pueda realilzarse con la precisión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las



cond.icion©s higiénico—sanitarias precisas, de acuerdp con la 
legislación vigente-
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta provincia.
- En general, se cumplirá la legislación de seguridad vigente 
para esta clase de actividades.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto-- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasifrcadas.

G3001.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del Expediente instruido a instancxa de 
TRISANGUT, S.L., en representación , por el que solicita 
licencia para la actividad de'.* INSTALACION DE DEPOSITO AEREO DE 
G.L.P. DE PROPANO DE 2.450 LITROS DE CAPACIDAD, con emplazamiento 
en PARQUE MUNICIPAL, S/N^ de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS::
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
Molesta por producción de ruidos, vibraciones y humos y 
Peligrosas por existencia de productos inflamables.
Segundo-- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidad sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas 
en un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I ) •
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos.



- Que se acredite el cumplimiento de la regJ 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de Obras y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y energía.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistema y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Prcvincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantam.iento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas . " " " " " " " " ..." " " ..... " " " " " " " ” "

G3C02.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... cuenta del Expediente instruido a instancia de D.
PEDRO GONZALEZ YEBENES, en representación , por el que solicita 
licencia para la actividad de BAR-HAMBURGUESERIA, con 
emplazamiento en C/ AVENIDA 12. DE JULIO, N° 22 de esta Ciudad; 
vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras;
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.{I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I)•



- El agua potable procederá de la red municipal. Efi caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático-
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado- En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo-
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en ccndiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con pej fecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaeza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:

a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con placas o rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad 
a realizar, encontrándose protegida adecuadamente.

e) Ventilación suficiente-
f) Agua potable caliente y fria-
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de 

fácil limpieza y desinfección.
h) Los Aparatos y utensilios en contacto con los alimentos 

serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
modificar sus caracteristicas o ser alterados.

i ) Campana con extractor de humos -
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precises para que la 

limpieza con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la
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legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de marcha
de la Delegación Provincial de Industria de esta *^ovincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licéncia de Actividades Clasificadas.

G3003.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras:

""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
CONSOLACIONES, 3.L., en representación D. GUILLERMO SANCHEZ 
JIMENEZ, por el que solicita licencia para la actividad de 
ALMACENAMIENTO DE GASOLEOS, con emplazamiento en CARRETERA N-IV, 
P.K. 185,250 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado,- cuya actividad está calificada como 
INSALUBRE por posible causa de lesiones somáticas o genéticas por 
irradiación y/o contaminación en el hombre.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ) .
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debideamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.{I ).
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial de Industria y Turismo, o boletín del Instalador 
diligenciado con el sello de la Delegación citada.(I).
- Que la instalación de almacenamiento y utilización de 
combustibles y/o disolventes cumpla con la reglamentación vigente 
acreditándose mediante certificación favorable del Director de 
Obras o Instalador.(I ).
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos.(I ).
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de



la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático. _ j j
- Las aguas residuales residuales tendrán cómo de'stino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sxstema depurador 
<=fi<-a7 antes del vertido final. _
- S e  dotará del número suficiente de aparatos, sistemas Y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar

-^D^e^á^obtenér la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincia], de industria de esta provincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencaa de obras.

Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3004.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y r anismo.

Dada cuenta del Expediente instruido a 
GRAVILLAS SANTA CRUZ, S.L., pen representación D.
ALGABA MOLINA, por el que solicita licencia para la actividad de 
PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON Y MORTERO, con emplazamiento en 
CARRETERA DE LA SOLANA, P.K. 2.500 de esta Ciuda , Vj.s os .os 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente,
por medio del presente HE RESUELTO: _
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de ape^^ura 
del establecimiento citado, cuya activiaad esta calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y poi>ros. 
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas

- Oue se instale el separador acústico necesario que evite que
en viviendas o lagares de estancia afectados llegue tutdo
superior a 40 dB (A), o, eventualmente, cualquiei limite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales. (I).
- Que motores y máquinas no portátiles se instaren sobre bancadas
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc., y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas 
que absorban eficazm.ente las vibraciones. (I). _
- Que, de forma eficaz, se evite la proyección exterior de

-°Deblrá inscribirse en el Registro Industrial de la actividad 
y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
Delegación Provincial de Industria de esta provincia.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que
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deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su
C  0. S  O •
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.
Sexto.- En caso de instalación de dosificadores de mortero, habrá 
de comunicar al Servicio de Intervención el número medio de 
dosificadores instalados a lo largo del año, a los efectos de la 
liquidación pertinente; asi como comunicar tal extremo a la 
Policía Local, """

G3005.- Visto el informe de la Oficina Técnica, asi como el 
Informe de Secretaría; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia de Obras, previo pago del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, según 
liquidación girada:

Expediente: 940B577
Titular: D ./D^.INMOBILIARIA PROMOTORA ATALAYA, S.A..

N.I.F.: A-13109137.
Domicilio: C/ UNION, 24.
Población: VALDEPEÑAS.
Representado por: D. JUAN RAMIREZ RUIZ.

Emplazamiento de la obra: C/ SEIS DE JUNIO, 19.
Descripción de las obras: DEMOLICION EDIFICIO.
Constructor: JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.. 
Condiciones de la licencia: Ninguna.

G30C6.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CAMANSAR, 
S.A., en representación D. JUAN RAMIREZ RUIZ, por el que 
solicita licencia para la actividad de RESIDENCIA GERIATRICA 
ASISTIDA, con emplazamiento en C/ SALIDA MEMBRILLA , S/N2 de esta 
Ciudad; vistos los inform.es Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citado Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
Mo l e s t a  por producción de ruidos,. vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores. PELIGROSA por riesgo de incendio.
Segando.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.(I )-



- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma gue no incidan sobre viviendas y lugares de estañera, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas srtuadas en
un radio de 50.(1). j / x »
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(1)•
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabrlrdad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceutreo Trtular) y 
la instalación de dorador automático.
- Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará d e 'sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesarra para evrtar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.
- Los despojos y/c residuos sólidos serán tratados o recogidos 
en recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
- Las paredes v suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie Ixsa, 
impermeable de fácil lim.pieza y material anticorrosivo.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente
protegidos. . , . j
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección,
desinsectación y desratización.
- No se permitirá la presencia de animales domésticos.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del

local. . .•j j
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad
suficiente.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra
naturaleza. _  ̂  ̂ .
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes
condiciones generales:

- Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

- Campanas con extractor de humos.
- Agua potable caliente y fria.

- Los dormitorios tendrán un volumen de 25 m3 por persona,
ventilación suficiente y se encontrarán aislados de humos y 
olores. -
- Se dispondrá de una instalación de baños y duchas por cada 20 
personas, con ventilación directa.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación, cumpliéndose, en general la legislación vigente 
en la materia.

Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar^ hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que
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deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia

Quinto.- Aprobar la liquidación pertrnente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3007.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
CONSOLACIONES, S.L., en representación D.'GUILLERMO SANCHEZ^- 
JIMENEZ, por el que solicita licencia para la activrdad de 
ALMACENAÍllENTO DE GASOLEOS, con emplazamiento en CARRETERA N-IV, 
P.K. 185.250 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
Prlmerc.- Conceder al antes especificado, licencra de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones. PELIGROSA por 
existencia de productos inflamabJ.es.  ̂ .
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes mediaas
correctoras: _ . .
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llague un ruido 
superior a 40 dB(A) , o, eventualmente cualquier límite inferior- 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debideamente aisladas de suero, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(• )•

Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial de Industria y Turismo, o boletín del Instalador 
diligenciado con el sello de lá Delegación citada.(I). ^
- Que la instalación de almacenamiento y utilización de 
cómbustibles y/o disolventes cumpla con la reglamentación vigente 
acreditándose mediante certificación favorable del Director de
Obras o Instalador.(I ) . • i
•i Que se instalen avisos de precaución por medios visuales

- El agua potable procederá de la red municipal. Eji caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabi i a e 
la. Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.
- Las aguas residuales residuales tendrán como destino la red ae 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador
eficaz, antes del vertido final. =
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y



clase de recursos que permitan prevenir los siniestrosf/y evitar 
su propagación-
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de industria de esta provincia.

Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas. " "

G3008.- Se da caenra de un escrito de D. Jesús Bárcenas López, 
en representación de Jesús Bárcenas S.L., en virtud del cual 
solicita la devolución del Aval bancario por valer de ]58.235 
pesetas, depositado para garantizar la obra "Instalación 
eléctrica en vial de separación del P-33, P-32 en Valdepeñas", 
visto el Informe de la Oficina Técnica sobre el buen estado de 
funcionamiento de la mencionada obra; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado y por tanto devolver 
la fianza.

*■ »
G3009.- Visto el escrito presentado por D§. MS. Juana Rodríguez 
Rodríguez, en el que manifiesta ser propietaria del inmueble sito 
en Calle Mediodía, 96 y en el que se han producido numerosas 
inundaciones en la cueva existente en dicho inmueble, visto el 
Informe de la Oficina Técnica según el cual el dia de la visita 
al mismo la cueva estaba seca, si bien existen numerosas pruebas 
que demuestran haber estado- inundada con anterioridad, y que 
parece ser que se debe a pérdidas por roturas en la conducción 
de la red de abastecimiento de agua, habiendo sido reparada por 
la concesionaria TEDESA, desapareciendo las filtraciones. Ante 
ello la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a 
la empresa TEDESA para que extreme la vigilancia y conservación 
de la linea en el tramo de la Calle Mediodía.

G3010.- Visto el informe de la Oficina Técnica, la Comisión de 
Gobierno por un_animidad A.CUERDA: Conceder la siguiente Licencia 
de Obras, previo pago del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, según liquidación girada:
N2 Expediente: 940B734
Titular: D./D§.INSTITUTO HIJAS DE MARIA AUXILIADORA.

N.I.F.: Q-2800039-F.
Domicilio: C/ VILLAMANIN, 18.
Población: MADRID -28011-.
Representado por: D§ AURORA BRAVO MOYANO.

Emplazamiento de la obra: C/ REAL, 18.
Descripción de las obras: GIMtíASIO.



CLM-A

Constructor: JESUS PEREZ TEBAR- 
Condiciones de la licencia: Ninguna.

G3011.- Visto el informe de la Oficina Técnica, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia 
de Obras, previo pago del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, según liquidación girada:
N^ Expediente: 94OB708
Titular: D ./D^,COLEGIO VIRGEN DE LA CABEZA.

N.I.F.: F-13009170.
Domicilio; C/ VIRGEN, 119. -n
Población; VALDEPEÑAS.
Representado por; D. LUIS FERNANDO CRESPO SANCHEZ. 

Emplazamiento de la obra; C/ VIRGEN, 119.
Descripción de las obras: REFORMA DEL MODULO EXISTENTE DE CLASES, 
AMPLIACION PARA PISTA POLIDEPORTIVA.
Constructor: CONSTRUCCIONES HURTADO CIDFUENTES,- S.L.. 
Condiciones de la licencia: Ninguna.

G3012.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de D. 
Pedro Delgado Sánchez, para la obtención de licencia para 
construcción de una vivienda rural en el Polígono 71 - parcela 
301, y visto el Informe favorable de la Oficina Técnica; la 
Comisión de Gobierno por, unanimidad ACUERDA: Informar
favorablemente dicho Expediente y remitirlo a la Comisión 
Provincial de Urbanismo a los efectos previstos en el articulo 
16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y del Régimen de 
Ordenación Urbanística.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3013.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 503.540 pesetas a D^. Mercedes Maroto Ruíz, en 
concepto de impartición del Curso de Auxiliar de Transporte 
Sanitario, de 240 horas de duración, según el siguiente detalle:
-„240 horas a 2.256 pesetas ..... ............. 541.440.
-'T.R.P.F. 7% ..................................  (37.900).
-'TOTAL A PAG7\R ........................   503.540.

G3014.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 503.540 pesetas a D§. Pilar Sánchez Ballesteros López, 
en concepto de impartición del Curso de Auxiliar de Transporte 
Sanitario, de 240 horas de duración, según el siguiente detalle:
- 240 horas a 2.256 pesetas ................... 541.440.
- I.R.P.F. 7% ............................... -• . (37.900) .
- TOTAL A PAGTUl................................  503.540.



VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.- Íí

G3015.- Dada cuenta de las
causan al vecxndarxo . Castellanos, y RESULTANDO que
Gómez Martínez y D. Agustxn Garcxa de apertura
los citados establos carecen de mismos y CONSIDERANDO
y funcionamiento que dé cobertura a los mxsmos y ^ ^

la negativa reiterada de ambos ^tínto las ayudas

establos f  1  SI' SlSSSldades como de este
provxnxentes de la Junta unanimidad ACUERDA: -

raS:S"tT'=:«SS%-"^SafesSf'dÍ^SaÍISo!^\“a\Ía seas
iSIIIadados los citados establos fuera del casco urbano.

4- nn escrito de D. i^ntonio Toledano
C-3016.- Se aa cuenta 3 8, e n  virtud del cual

roilSifa'urayndíiSIndmica para ter:^Í“ i

al *por ̂  ACUERDA: Comunicar al

s s i í s s s d o ' ^ v n ^ t a ti

SpSSSSSIS a"fe"rvÍSics Socialea^para que informen y en su caso 
adopten las medidas oportunas.

03017 -  L a  comisión de <^obier^no por u n a n i m i d a d

a la Dirección Provrncral d®l M.h.C. la^desafect
viviendas bajo izqurerda y aj e „ . , quedado
Antonio María Vasco (vivrendas ^  Mlnchero
desocupadas por para el

^“ I.ÍIlie’Itrion^^t nn^dtTeftlIar^as al Proqrama de Servicios 

Socxales dé Tercera Edad.

rinifi - Se da cuenta de un escrito de la Asociación Española de 
Solidaridad y Cooperación con ColoiP.bxa, de un
corporación la colaboracxóii economxca para la
Albergue-Hogar, con asxstencxa y ¿omisión de

S r p r s r a r a - ^ i i e ^ ^ ^ ^
Colombia", cuenta nS. 0020 366078 de la Ca^a Postal.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3019.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ' ^ ° ^ t e
el Programa de Actividades de la Ferxa ae Agosto del prese

año.
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G3020.- Dada cuenta de un escrito de D^. MS. Luisa Vi;Llafranea 
Guío, en representación de la Asociación Pro-Peral, en virtud del 
cual solicita:
- Una subvención para sufragar los gastos de la actuación del Dúo 
Amanecer Y de un Grupo Folklórico, asi como concursos con 
participación popular, de los días 14 y 15 de agosto.
- 10 Trofeos para los diferentes Concursos.
- La instalación de escenario con su correspondiente iluminación, 
así como la colocación de arcos luminosos.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicirado previa presentación de las facturas 
correspondientes.

G3021.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la relación de personal necesario para carga y descarga de las 
Fiestas de Agosto, con una retribución neta diaria de 4.000 
pesetas.

_ Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión por el Sr. Alcalde, siendo las catorce treinta horas, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual vo, el Secretario, 
CERTIFICO.-



MINUTA N^. 22/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 4 DE AGOSTO DE 1.994. __________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.M®.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General;
D.VICENTE GALAN DEL OLMO.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las doce horas del dia 
cuatro de Agosto de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el Sr. 
Alcalde-Presidente D.SALVADOR 
GALAN RUIZ-POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D. HERMINIO 
UREÑA PEREZ y D. CARLOS LOPEZ 
MARTINEZ.

Actúa como Secretario el Oficial Mayor, D. VICENTE GALAN DEL 
OLMO, por vacaciones reglamentarias del titular.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm. 21/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 21 de Julio de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3922.- La Comisión de Gobierno queda enterada del acuerdo 
adoptado por él Ayuntamiento de Castillo de Bayuela (provincia 
de Toledo) en relación con la reforma de la "Organización Común 
del Mercado del Vino".

G3023.- Se da lectura a una carta de la Presidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, dirigida al Sr. Alcalde, 
en relación con el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros 
el día 22 de julio de 1.994, de trasvasar 55 millones de m3 de 
agua desde la cabecera del Tajo hasta el Segura, y solicitando
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especial sensibilidac
aquello que más conviene a nuestra Reaión^v ° consejo,
Comxsxón de Gobierno aued;:, 3 Regxon y a nuestra Nación. Le
y a c u e r d a : AdheSrse a la\3 contendió de esta carta,
todo el apoyo que requiera la^d3fp desde el Ayuntamientc
Región y de nuestradación. intereses de nuestre

la Federación'"de'"Municipios^y"3> escrito de
en relacxón con la concesión ^^nexas de Castxlla-La Mancha

Social de una subvención de emerge°nciÍ\ l°-"S?a3n ‘ ̂  Bienestar
sxn fronteras" para avuda hmn3ni? ^  Organxzacxon "Médicos
comunicando asimismo oue la -r ^ l°s refugiados ruandeses;
Municipios y
comprometido a hacer nn l i Mancha se había
de ias Corpo/acioras LocaÍrsTe"'nues"tA" P ^ t e
causa, informando asiiricrm,̂  ’ i ^^®stra Regj_on con esta noble
que puede dTrTgfr sÍ avuia“  Í? a tra,,és de la
Gobierno ACUERDA: Comunicar a la t  Comisión de
Provincias de Castilla tÍ Í  u Federación de Municipios y

sesión celebrada eí día 28 de T u l t  dT" "ÍrbIa"“ """i"Í' ""subvenexón de 400 oon ° x.yy4, habxa concedxdo una
destinará al mism^íf recandacl ^ ^ue también se
"Manuel Cereña" que se celab°^
agosto; y que asimfsmo celebrara el Valdepeñas el día 4 de
que tienen interés en oolalrorar * ® 1®® personas
donde pueden hacer sus inrrr-I ^ numero de la cuenta corriente 
humanitaria. * ^ esos con destino a esta ayuda

D. Ignacio Moraíís^^Nieva^^^^^^la^ carta que le ha dirigido 
testamento abierto otorgad^ por él fotocopia del
en el oue constar Tac - I enero de 1.993,
Ayuntamiento de Valdepeñas'^^Sudad'^R^^ ' y i m e r a . - Lega al 
de la Cultura todorfos J n ^ f r f ^  destino a su Casa
cualquier otra índole oue sa obras m.usxcales y de
y en el de Puerto Rico ̂  sin rm^ ®n su domxcxlio de Madrid
abrirse hasta 10 años después del ̂ fa publicarse ni
del de su hermano D. Francisco testador, y
su Biblioteca Música] . ̂ obrevxve. Segunda.- Lega

Valdepeñas. La Comisión de Gobielfo°ACUeI d1.”Í T ® \ ‘̂® 
agradecimiento a D. Iqnaoio M o r a l *cta su 
con este AyuntamientoTl legarle estos bi^nís"^ generosidad para
aeran incorporados al Patrimonio m L í o í m I de°'!fonf" 
lo dxspuesto en el artículo 1? d^m 3 ° conformxdad con

cuenta asxmismo al Pleno Municipal%tra''ÍatificaSón"!"^' ^



III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3026.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n2. 22/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 11.046.970 pesetas, 
con cargo al Presupuesto de esta Corporación; procediendo su 
abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas presupuestarias.

G3027.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, 
según relación adjunta, al haber realizado las obras oportunas 
de conformidad con el Programa de Mejora de la Vivienda suscrito 
entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades Castilla-La Mancha y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y una vez visto el Informe de la 
Secretaría sobre el contenido de los artículos 131 y siguientes 
de la vigente Ley de Haciendas Locales:
- D^. Cecilia Sánchez Maroto.
- D. Marcial Simarro Ortega.
- D§. Victoria Sánchez Sánchez.

D. Angel Gómez Castellanos.
Leonarda Marqués López.
Elena Cabellos Ruíz.

José Peinado León.
Agueda Bellón Jiménez.
Teodora Sáez Maroto.

Juan del Fresno Pintado.
Francisco Toledo Clemente.
Juana Maroto Fernández.

Mamerto Aguilar Ruíz.
Gertrudis Moreno Yébenes.

- D. Manuel Sánchez Martínez.
- D§. Andrea Quintana Hurtado.
- D. Rafael Río—Pérez Madero.
- D. Martín.Díaz Roncero.
- DS. Josefa Guerrero Sevilla.
- D^. Manuela Lérida Jódar.
- D^. Cándida Yébenes Simón.
- D§. M§. Paz Garrigós Ballesteros.
- D^. MS. Francisca. Bustos Arias.
- Da. Francisca-Moreno Algar.
- Da. María Calvo García.

Da
Da
D.
Da,
Da,
D.
D.
Da.
D.
Da.

G3028.^ La Comisión de Gobrerno ACUERDA: Aprobar la siguiente 
relación de^ recibos que se proponen para data por la 
Administración de Tributos:
- Da. Ma. del Pilar Fernández Sánchez; Recogida de Basuras; Calle 
Quevedo n2. 1; Año 1.994; 5.636 pesetas; Girar a María I. Martín
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cu
Fernández.
- D. Benito Gómez Sánchez; Plus Valia; Calle Ge' 
132; Año 1.994; 840.572 pesetas; Anular por set^'

Lo ns. 
rústica.

G3029.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar la siguiente 
relación de recibos que se proponen para data por la 
Administración de Tributos;
- Comunidad Propietarios (Bar Trotes); Contribuciones Especiales 
Urbanización Avda. Estudiantes; Año 1.989; 36.580 pesetas; Girado 
con duplicidad.
- D. Francisco García-Rojo Rueda; Contribuciones Especiales 
Urbanización P-15 Calle B; Año 1.992; 665.872 pesetas; Baja girar 
a Bernardo García Rojo.
- D. Francisco García-Rojo Rueda; Contribuciones Especiales 
Urbanización P-15 Calle B; Año 1.992; 595.033 pesetas; Baja girar 
a Bernardino García Rojo.
- MAPFRE S.A.; T. Urbanas; Calle Balbuena s/n; Año 1.993; 12.826 
pesetas; Girado con duplicidad.
- MAPFRE S.A.; T. Urbanas; Calle Córdoba n2. 71; Año 1.993;
15.093 pesetas; Girar a Fernando Lillo Moreno.

G3030.- visto el escrito de Da. Josefa León Navarro manifestando 
que ha estado abonando el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al CR-1796-D de su propiedad, como si 
tuviera una carga de más de 9.999 kg. , cuando en realidad la 
carga es sólo de 3.500 kg. , solicitando la devolución de lo 
indebidamente pagado durante los años 1.990 a 1.994. Considerando 
que en la ficha técnica de dicho vehículo consta efectivamente 
que el camión de referencia tiene un peso máximo remolcable de 
3.500 kg.; la Comisión de Gobierno ACUERDA: Proceder a la
devolución de 99.053 pesetas, diferencia entre lo pagado 
indebidamente (138.556 pesetas) y lo debido de pagar (39.503 
pesetas), todo ello correspondiente a los años 1.990 a 1.994.

G3031.- Visto el escrito presentado por D. Fernando Calatayud 
Cidfuentes solicitando se dé de baja el vehículo CR-1084-E, y que 
se anulen los recibos girados por el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica de los años 1.988 a 1.993, y que so le devuelva 
la cantidad embargada de 100.276 pesetas más 11.851 pesetas, por 
haber transferido el vehículo a D. Pablo Romero García, de 
Algeciras, con fecha 13—12—85. Considerando que los recibos están 
bien girados por parte de la Admxnistración de Tributos, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo solicitado,
debiendo el Sr. Calatayud Cidfuentes hacer las gestiones 
oportunas ante la Jefatura Provincial de Tráfico, que es a quien 
corresponde tramitar la transferencia o dar de baja dicho 
vehículo.

G3032.- Visto el escrito presentado por Da. Inocencia Manas 
Coronado, solicitando se le devuelva la cantidad de 15.800



pesetas abonada indebidamente por el
Tracción Mecánica del vehículo de su propiedad CR-7037-J, ano
1 994 por haber trasladado dicho vehículo a D. Antonio Mateos
Í;ari¿iríópez-Andújar, con domicilio en La Solana. Considerando 
qSrefectivamente se ílevó a cabo dicha transferencra (que se 
Recibió con posterioridad a haber confeccronado el PadrónW y 
comprobado que ha abonado dicho Impuesto con cargo a Caga de
Madíid; la Comisidn de Gobierno ACUERDA: Proceder a la devolucxon 
de 15.800 pesetas, ya que drcha señora tramito 1 1 P
surtir efectos en este Municipio el 25-lU-yj.

C3033 - Visto el escrito presentado por D. Julián Araque 
solicitando se dé de baja el recibo del año 1.993 por Recogida 
d f  Basuras de la casaos. 38 de la Calle la Mina cuya
propietaria era D§. Ramona del Fresno Corrales,
23 de diciembre de 1.992. Considerando que el solicitante 
notificó a la Administración Municipal de Tri^butos la el día
2 de diciembre de 1.993, por lo que el recibo
dicho aro ya estaba emitido, produciéndose la baja para el 
ejercicio 1.994, no para 1.993, ya que no se tuvo conocimiento 
del fallecimiento de D§. Ramona del Fresno en su ^J
haber dado la baja correspondiente; la 
ACUERDA; Mantener el recibo girado, no acce 
solicitado.

G3034.- Visto el escrito presentado por D. Pedro Bravo Laguna, 
como Presidente del Consejo de Administración de \°^egas Cas^tillo 
de Múdela S.A., solicitando se den de baja loo recibos de 
alcantarillado, ocupación del subsuelo de la vía publica y 
entrada de vehículos del año 1.993 por un importe de 15.093 
pesetas, correspondiente al inmueble de la Calle Madrilas n-. 23, 
por no ser propiedad de dicha Sociedad. Considerando que por 
Lnsulta al Registro de la Propiedad, resulta
pasó a ser propiedad del Estado con fecha 12-05-1.992, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA; La anulación de dichos recibos 
noittbre de Bodegas Castillo de Múdela S.A.,. y que se proceda a 
girar estos recibos a la Hacienda Pública del Estado.

G3035.- Visto el escrito presentado por D. Pedro Bravo Laguna, 
como Presidente del Consejo de Administración de Bodegas Castillo 
de Múdela S.A., solicitando se anulen los recioos giraaos po 
recogida de basuras, alcantarillado, entrada vehículos y
ocupación del subsuelo de la vía pública por un total de 29.794 
pesetas del año 1.993, correspondiente al inmueble de la Cali 
Madrilas n°. 6, por estar arrendado a Bodegas Visan S.A. 
Considerando que dichos recibos gravan el edificio en cuestión, 
independientemente del recibo de tasas por recogida de basuras, 
que debió notificar en su momento la Sociedad recurrente a est 
Avuntamiento tanto la baja de la misma como el alta de Bodegas 
Visan; la Comisión de Gobierno ACUERDA; Que al no hacerlo, dichos
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accederrecibos están bien girados, y en consecuencia pro 
a lo solicitado.

G3036.— La Comisión de Gobierno ACUERDA: Datar dos recibos por 
importe de 1.226. pesetas cada uno, correspondientes al año 1.994, 
pQj- Impuesto de Bienes Inmuebles girados a D. Leocadio Morales 
en Calle Princesa n^. 39, toda vez gue se trata de un edificio 
público.

G3037.— La Comisión de Gobierno ACUERDA: Abonar al Centro
Asociado de la U.N.E.D. Lorenzo Luzuriaga la cantidad de 165.000 
pesetas correspondiente a parte de la matricula por asistencia 
de los siguientes Policías Locales de la Plantilla de este 
Ayuntamiento al Curso "Operaciones y Operativos Policiales'', que 
se celebró del 13 al 24 de junio de 1.994: D. Juan Vicente
Alcaide Robledo; D. Joaquín Angel Moreno del Olmo; D. Carlos 
Castellanos Muñoz; D. José Jiménez Rodríguez; D. Juan Carlos 
Llamas Parrilla; D. Pedro Mercado Risoto; D. Cecilio Moreno 
Hurtado de Mendoza; D- Jesús Navarro Salido; D. Pedro Peñasco 
Albal; D. Ramón Román Valverde, y D. José Agustín Valverde
Carnicell.

G3038.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Conceder a D. Jesús
Cerceda Donado-Mazarrón una gratificación de 70.000 pesetas por 
servicios extraordinarios fuera de jornada, con motivo de las 
Fiestas de Agosto y de Septiembre.

G3039.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica (Valcentro):

""" IQ.- Con fecha 25 de mayo de 1.983 se celebró Contrato entre 
el Ayuntamiento y D^. M§. Josefa López García sobre concesión de^ 
puesto no. 8 de la planta baja de VALCENTRO, dedicado a Bollería. 
El precio estipulado fue de 347.820 pesetas; forma de pago 72.820 
pesetas a la firma del Contrato, y resto aplazado.  ̂̂  ^ An

2S.- Según el Contrato el plazo de la concesión es de 40 
años, a cuyo término el puesto revertirá al Ayuntamiento.

El Pliego de Condiciones de la concesión (que forma parte 
del Contrato) establece en su cláusula (H) una fianza definitiva 
del 3% del importe de la adjudicación para garantizar ei 
cumplimiento del Contrato, debiendo ser devuelta al finalizar ex 
misL; siendo constituida por la ad^udrcataria por xmporte de 
10.434 pesetas. Pudiendo entenderse cumplido el Contrato, toda 
vez que^ el precio ha sido pagado en su totalidad, proced

r Josefa López García dirigió escrito al Ayuntamiento 
el día 2 de marzo de 1.984 poniendo a disposición dei 
Ayuntamiento el puesto, por no resultarle
oositivo V haber decidido cerrarlo. No obstante
andependlen^mente de lo satisfecho hasta esa fecha) , contxnuo



pagando a través del Banco de Santander los plazos sucesivos 
hasta mayo de 1.986 por importe total de 235.639 pesetas, 
cantidad ésta cuya devolución solicita.

4°.- El articulo 51 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales exige que los Contratos deberán ser 
cumplidos con estricta sujeción a sus cláusulas y a los Pliegos 
que les sirvan de base, entendiéndose no cumplido el Contrato en 
el presente caso por cuanto que no se ha cubierto el plazo de 
duración estipulado, con evidente perjuicio para el Ayuntamiento, 
en caso de acceder a la devolución pretendida (con referencia a 
cualquier otro adjudicatario que hubiere mantenido la concesión 
hasta su finalización), y beneficio para el adjudicatario, por 
su utilización y posible disposición del puesto mediante 
traspaso, etc.- Además, la normativa que rigió la adjudicación 
entonces (articulo 163 y siguientes de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1.955, articulo 115 y siguientes del Reglamento 
de Servicios, articulo 51 y siguientes del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1.953, 
Pliego de Condiciones, etc.) no contempla la procedencia de la 
devolución de parte del precio en caso de desistimiento 
unilateral y voluntario, como ocurre en el presente caso; incluso 
el articulo 57 de citado Reglamento de Contratación y la cláusula 
(J) del Pliego de Condiciones, prescriben que el contrato se 
celebra a riesgo y ventura del concesionario. A mayor 
abundamiento, existen antecedentes en este Ayuntamiento sobre el 
particular, en el sentido de no solicitar los interesados, o no 
acceder el Ayuntamiento, a devoluciones similares a las instadas 
por D^. . Josefa López Garcia.

En consecuencia, el Concejal Delegado propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Devolver a D^. M§. Josefa López García la fianza 
depositada en este Ayuntamiento por importe de 10.434 pesetas.

SEGUNDO.- Denegar la solicitud formulada por referida señora 
sobre devolución de parte del precio (235.639 pesetas) en base 
a las razones expuestas anteriormente. ...

G3040.- Considerando que con fecha 10 de agosto de 1.994 vence 
el Contrato de duración determinada suscrito con arreglo al 
Decreto 1.989/84 con D. Agapito Navarro Alm.odóvar, como Ingeniero 
Técnico Agrícola afecto al servicio municipal de Parques y 
Jardines; la Comisión de Gobierno ACUERDA: Sea prorrogado este 
Contrato por un año más, y con las siguientes retribuciones 
económicas: Básica, 120.458 pesetas; complemento de destino, 
56.563 pesetas; complemento específico, 29.805 pesetas; pagas 
extraordinarias y vacaciones.

13041.- Considerando que por CAÍIANSAR S.A. se ha ofrecido a este 
Ayuntamiento la cesión permanente de dos plazas para asistir a 
personas mayores en el Centro Geriátrico que dicha Entidad va a 
Instalar en Valdepeñas, en la Calle Salida de Hembrilla, al
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final, durante todo el tiempo en que CAMANSAR S .A d i c h o  
Centro Geriátrico, y que como límite será de 100 años (al cabo 
de los cuales revertirán todas las edificaciones e instalaciones 
a la propiedad municipal), la Comisión de Gobierno ACUERDA (sin 
perjuicio de la ratificación plenaria y formalización del 
correspondiente Convenio en documento administrativo) aceptar 
dicha cesión, referida a habitaciones concretas del Proyecto, 
abonando el Ayuntamiento a CAMANSAR S.A. como contraprestación 
económica por dicha cesión la cantidad que se convenga por una 
sola vez, y que el Ayuntamiento pagará a CAMANSAR 
fraccionadamente en el plazo máximo de cinco años, mediante las 
correspondientes consignaciones en los Presupuestos Municipales 
de cada uno de esos cinco años.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3042.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""" Visto el Expediente nS.940B767, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
JUFRAMLO, S.L., representado por JUAN FRANCISCO LOPEZ GARCIA para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: SUPERMERCADO 
Emplazamiento: C/ LUCERO, N2 35
Titular de la licencia: DS. CANDIDA ANTEQUERA RUIZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes:

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente, aisladas de suelos, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancas 
elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruado 
superior a 40dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.
- Que los olores salgan al exterior de forma que no molesten al 
vecindario.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para 
evitar los malos olores.
- Los despojos y residuos sólidos serán tratados o recogidos en 
recipientes de cierre hermético y retirados diariamente.
- Se dispondrá de cámaras y vitrinas frigoríficas en cantidad 
suficiente.

Las personas que manipulen alimentos lo harán en las



condiciones higienico-sanitarias precisas de acuerdo con la

-^Pe?fecta^slpa?ación entre los productos alimenticios y los de 
cualguier otra naturaleza.

G3043 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y ürbanxsmo:

..  Visto el Expediente n°.940B788, de solicitud de traspaso de
licencia de apertura de establecimiento, incoado a
D.ANTONIA MOYA HERRERA, para traspasar a su favor la siguien

T i p r d “ 'actividad: COMERCIO MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS

TEXTILES•
Emplazamiento; C/ MAESTRO IBAÑEZ 12
Titular de la licencia; D. MAURO PASCUAL MOYA _

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada,
con los siguientes condicionantes; ot-
- Deberá cumplir con las medidas impuestas al anterior

titular."""

G3044.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

..  Visto el Expediente ns. 940B568, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
iLoado a instancia de D^. MARIA ASUNCION JIMENEZ GARCIA: vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

1P._ conceder licencia a D^. MARIA ASUNCION JI^NEZ GARCIA en 
nombre de para la apertura de la actividad de DROg UERxA- 
PERFUMERIA, con emplazamiento en C/ POCICO, N2 12 de es o. 
localidad.

22.- Aprobar ,1a correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3045.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

.1.111 visto el Expediente n2.94OB680, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D§. PILAR CASTRO ALCARAZO; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la



Comisión de Gobierno la adopción del siguiente AC

is.- Conceder licencia a D§. PILAR CASTRO ALCARAZo/en nombre de 
para la apertura de la actividad de VENTA MENOR DE FRUTOS 
SECOS Y GOLOSINAS, con emplazamiento en C/ BUENSUCESO, N2 
4 de esta localidad.

2S.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. """

G3046.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

visto el Expediente ns. 940B567, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de Da. AGUSTINA RINCON BAUTISTA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

CLM-A

1 2 . - Ccnceder licencia a Da. AGUSTINA RINCON BAUTISTA, en nombre 
de para la apertura de la actividad de COMERCIO AL POR 
MENOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS DE REGALO, con 
emplazamiento en C/ BALBUENA, N2 12 de esta localidad.

2 2 .- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. "

G3047.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""" Visto el Expediente n2. 940B699, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de Da. MARIA DEL PILAR BELLON MARTINEZ; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1-*- Conceder licencia a Da. MARIA DEL PILAR BELLON MARTINEZ, 
para la apertura de la actividad de COMERCIO AL POR MENOR 
DE ARTICULOS DE MENAJE, FERRETERIA, ADORNO, REGALO 0 
RECLAMO, con emplazamiento en C/ SEIS DE JUNIO, N2 84 de 

. esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. ...

G3048.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n2.940B789, de solicitud de licencia de



apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D.JOSE TOMAS MOLINA GOZAR; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;

1Q-- Conceder licencia a D.JOSE TOMAS MOLINA GOZAR, para la 
apertura_ de la actividad de ENVASADO DE LEGUMBRES, con 
emplazamiento en CONVENTO 48 de esta localidad.

2^.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. """

G3049.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

Visto el Expediente n2.940B768, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
D. DAVID GONZALEZ SANCHEZ—MOLERO, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad; CAFE-BAR
Emplazamiento:C/ CONSTITUCION N2 43
Titular de la licencia: D. ANGEL OSORIO LOPEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes;
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A),o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales. (I).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones. (I).
- Que los gases, humos, vapores y olores sálgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un raddio de 50. (I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I) .
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del
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local. - j >
— Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superj 
impermeable de fácil limpieza y material^ anticorrosivo^
— Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad
suficiente.  ̂  ̂ j .
- Los alimentos expuestos al públxco se encontraran debxdamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
_ Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra
naturaleza. • • j.
— Los residuos sólidos serán tratados o recogxdos en recxpxentes
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesarxa para evxtar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.
_ sg practicarán operaciones periódicas de desinfección,
desinsectación y desratización. .  ̂ ^
- La cocina si dispusiese de ella, reunxra las sxguxentes
condiciones generales: . .
a) Se enconrrarán perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso dxrecto a

b) Las paredes y techos tendrán superfxcxes Ixsas, no absorvenres
y de fácil limpieza. _ ^
c) Los desagües poseerán cierres hidraúlxcos y estarán protegxdos
con placas o rejillas perforadas.  ̂  ̂ •j j
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actxvxdad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría. _ , 4:- -i
g) Mesas de trabajo de material liso, antxcorrosxvo y de facxl
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alxmentos serán 
de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de modxfxcar 
sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la Ixmpxeza 
con agua pudea realizarse con la presión precisa. ^
- Las personas que manipulen alimentos lo haran en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.

G3050.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo:

""" El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la 
Comisión de Gobierno:

- Aprobar la Certificación n2 11 de las Obras de construcción



"TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL" adjudicadas a la Empresa 
Construcción y Gestión de Servicios, S.A. por importe de 
10.741.068.-Pts.. Asi mismo aprobar los honorarios 
correspondientes por importe de 318.798.-Pts. Y remitir a la 
Delegación Provincial de Educación y Cultura.

G3051.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

...... Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la
Comisión de Gobierno:

- Aprobar la Certificación ns 12 de las Obras de construcción 
"TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL" adjudicadas a la Empresa 
Construcción y Gestión de Servicios, S.A. por importe de 
8.288.749 .-Pts . . Asimismo aprobar los honorarios correspondientes 
por importe de 246.013.-Pts. Y remitir a la Delegación Provincial 
de Educación y Cultura. """

G3052.- La Comis.ión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

...... visto el Informe Técnico emitido en relación con el estado
de dos solares sitos uno de ellos en el n2 3 de la C/ Maestro 
Ibañez propiedad de D. Alejo López Expósito y DS MS Dolores Gil 
González Calvo, y el otro en C/ Maestro Ibañez c/v C/ Buensuceso 
propiedad de D. Juan Aurelio Ruiz—Bailón Galán; El Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno:

- Requerir a los propietarios de dichos solares la limpieza de
los mismos. """

G3053.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

...... visto el Informe Técnico emitido en relación con la
existencia de un oozo negro en uso propiedad de D. Ismael López 
López que invade un finca propiedad de D. Angel Sánchez Bautista 
en C/ Seis de Juni.o c/v C/ Angosta sobre la que está construyendo 
un edificio de viviendas; El Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Darle al propietario el plazo de un mes para adoptar las 
siguientes medidas:

12 Fosa séptica.
22 Acometida a la red general de saneamiento. """

G3054.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;
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...... visto el Informe Técnico emitido en relación __
de DS Josefa Fernández Gozar sobre el estado del inmueble 
propiedad de D. Carmelo Simarro en C/ Alegría c/v C/ Angel; El 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno;

- De conformidad con el Informe Técnico el estado de conservación 

no presenta problemas, no obstante se recomienda al propietario 

para que mantenga en buen estado de conservación el mencionado 

inmueble. """

G3055.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

...... visto el Informe Técnico emitido y el acta de medición de

ruidos levantada en el Supermercado sito en C/ Veracruz 

propiedad de los Hermanos Astasio; El Concejal Delegado de Obras 

y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

Requerir a la propiedad del local para que corrija la 

instalación ajustando las dimensiones de la rejilla al caudal y 

velocidad del aire de expulsión. Asimismo retranquear el

ventilador en la medida de lo posible para alejarlo de la

fachada.

En cualquier caso se deberá aportar certificado por la Empresa 

instaladora de la correcta instalación, y dimensionado de los 

elementos en cuestión, garantizando en último caso que la 

instalación no será susceptible de producir niveles superiores 

en el interior de la vivienda por encima de los 45 Db (H) de las 

8,00 h. a las 22,00 h. y 30 Db (H) de las 22,00 h. a las 8,00 h.
if ti tf

G3056.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;



visto el Informe Técnico emitido y el escrito presentado 
por la Entidad Vepesa, S.L. solicitando se proceda por parte de 
este Ayuntamiento a la ejecución de red de alcantarillado desde 
el colector de la C/ Montaña hasta la parcela de su propiedad en 
la Prolongación de la C/ Virgen ; El Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- De conformidad con el Informe Técnico desde su parcela a C/ 

Quijote correrá el coste por cuenta de Vepesa. Y desde C/ Quijote 

al Colector el 50 % por parte del Ayuntamiento y el otro 50% por 

parte de Vepesa. """

G3057.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

...... visto el Informe Técnico emitido, el acta de medición de
ruidos y el escrito presentado por D. Antonio Romero González 
en relación a las molestias provocadas por el aparato de aire 
acondicionado instalado por D. Alfonso Peñasco Albal; El Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

Requerir al propietario que se abstenga de utilizar el 

referido aparato de las 22,00 h. a las 8,00 h.

G3058.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""" Resultando que con fecha 20-07-93 y por Decreto de Alcaldía 
se concedió Licencia de Apertura para la instalación de 
ESTABLECIMIENTO HOTELERO en AUTOVIA N-IV, P.K. 185.100, siendo 
el titular D. JUAN PATON RODRIGUEZ y resultando que con fecha 3 
de Agosto de 1.994 se realiza inspección ocular por parte del 
Técnico para comprobar las medidas correctoras impuestas 
levantando Acta Favorable, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Informar favorablemente dicho expediente y conceder Licencia 
de Funcionamiento para la actividad de ESTABLECIMIENTO HOTELERO.

G3059.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D. ANGEL 
VALLEZ QUINTANA, para la instalación de BAR-CAFETERIA, con
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emplazamiento en C/ AVENIDA 1° DE JULIO, S/N°, ^ ^ ® ^ D 0  que
se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, el Concejal 
Delegado de Obr;as y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. """

G3060-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

visto el Expediente n^ 94ob399 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a ALMACEN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FABRICACION DE CONSERVAS VEGETALES 
(ENVASADO DE ACEITUNAS), en TRAVESIA DE LA UNION, N2 1 de esta 
Ciudad, incoado por D. LORENZO GARCIA ROJO SANCHEZ; examinado el 
Expediente en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia 
C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Información 
Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. ..

G3061.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""" is.- Prorrogar por un año el "Contrato de ejecución de los 
trabajos de conservación, renovación y mejora de zonas verdes y 
jardines de Valdepeñas" suscrito con D. Jesús Merlo García el 3 
de agosto de 1.992, que comenzó a regir el día 10 de agosto de 
1.992, por dos años; finalizando por tanto el nuevo periodo de 
la concesión el día 10 de agosto de 1.995. Esta prórroga conlleva 
el aumento del I.P.C. sobre el precio vigente en la actualidad.

25.- Ampliación en las zonas verdes que a continuación se 
relacionan y que se incluyen en cada una de las tres zonas en las 
que el concesionario divide la gestión de los trabajos de 
jardinería:

Zona la.- El nuevo jardín de la Yenka.
Zona 2a.- Final de la Carretera de Moral; y arbolado del 

aparcamiento del Peral.
Zona 3a.- Polígono Industrial 2a. fase; solar arbolado de 

Avenida del Vino; y jardín y árboles de la Venta 
del Aire.

32.- Con respecto al Parque de las Infantas se asignará para



el cuidado de esta zona verde al trabajador D. José Tébar García 
en su jornada integra y bajo la supervisión del Ayuntamiento.

4 0.- Contratar un peón de jardinería más, para atender la 
gestión de todas las zonas verdes a gestionar por la empresa 
concesionaria en la fecha del presente acuerdo.

G3062.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Informe de D. 
Jesús Flox Mora, representante del Cuerpo ^
a la Consejería de Agricultura y Medio Anuiente de Castilla-La 
Mancha, en relación con el incendio producido en el vertedero de 
residuos sólidos urbanos, en el que indica que el incendio no ha 
sido fortuito sino provocado, en base a una s e n e  e 
consideraciones; acordando pase dicho Informe a la Policía a ios 
efectos de que lleve a cabo las averiguaciones oportunas para la 
determinación de los responsables.

G3063.- visto el Informe de la Policía Local, la Comisión de 
Gobierno ACUERDA: Se requiera a la empresa HERMANOS BARAHONA
(domiciliada en Calle Ronda Trenillo ns. H  de Moral de 
Calatrava) para que ingrese en este Ayuntamiento la cantidaa d 
15.000 pesetas, importe de los daños causados en el acerado e 
la Calle de la Manzana por el tránsito de camiones cargados de 
arena propiedad de dicha empresa.

G3064.- La Comisión de Gobierno queda enterada del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Saneamiento en sesión de 
12 de julio de 1.994 informando desfavorablemente el Expediente 
instado por D. Luis González Hochstein para la actividad de 
"Balsa de secado para tratamiento de vertidos", dada la
imposibilidad de aplicación de medidas correctoras para la no 
transmisión de olores; acordándose requerir a referido señor para 
que proceda urgentemente a tapar dicha balsa, absteniéndose 
igualmente de efectuar cualquier clase de vertido incontrolado, 
con apercibimiento de sanción para el supuesto de no cumplir lo 
que se le ordena.

G3065.- Visto el escrito de la empresa Promotora y Constructora 
ALCOR-3 S.L. comunicando que la fuente sita en la Calle Seis de 
Junio nS. 68 (junto a Mercadona) se encuentra totalmente
terminada y ptóbado su funcionamiento, por lo que ruega se haga 
cargo de la misma el Servicio de Mantenimiento de Urbanismo y 
Medio Ambiente de este Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G3066.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de
D. Miguel Valencia de la Plaza, D. Pedro Camacho Muñoz, D.
Dionisio Chico Lozano y D. Hipólito González Chico, solicitando 
autorización para la apertura de compuertas de la Presa de 
Malillos y desembalse de 0,10 Hm3 de agua al embalse e
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Fresnedas.

G3067.- Visto el escrito de D. Antonio Sánchez Gutiérrez (en 
representación de TRISANGUT, S.L.) solicitando autorización para 
celebrar bailes durante los días 4, 5, 6 y 7 de agosto con motivo 
de las Ferias y Fiestas de Valdepeñas en el recinto de las 
instalaciones de "Victoria Park". Considerando que las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbano de Valdepeñas sólo permiten 
actividades de este tipo en zonas que se encuentren a más de la 
distancia mínima de 0,5 km. del casco urbano consolidado según 
Expediente de Modificación Puntual de Normas aprobado en sesiones 
plenarias de 27 de mayo de 1.993 y 30 de septiembre de 1.993; la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3068.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Cultura, la
Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar el ingreso de 4.900 pesetas
en concepto de venta de 7 ejemplares del Libro "Bajo la agria luz 
de los cerezos" de Antonio González Guerrero.

G3069.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Cultura, la
Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar el pago de 36.000 pesetas 
a D. Jesús Díaz Rodríguez en concepto de la pega reparto de 
carteles de actividades organizadas por dicha Concejalía.

G3070.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Cultura, la
Comisión de Gobierno ACUERDA: Convocar Concurso Público para
adjudicar la adquisición de materiales correspondientes a la Fase 
3 del Proyecto de Reforma y Reimplantación del Museo Municipal 
de Valdepeñas (Instalación del Aire Acondicionado), por un valor 
de 17.813.082 pesetas a la baja, de acuerdo al Presupuesto del 
Proyecto, sin I.V.A.

G3071.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Juventud, la 
Comisión de Gobierno se da por enterada de que dicha Concejalía 
ha efectuado el ingreso de las cuotas pagadas por ̂ los 
participantes de la actividad convocada por citada Concejalía en 
Entrepeñas (Guadalajara), en concepto de que pueda asimismo 
itigresarse el 75% restante del importe de la instalación 
pendiente a la Consejería de Educación y Cultura, según Contrato 
firmado entre el Ayuntamiento y dicha Consejería el 28 de abrxl 
de 1.994.

G3072.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Juventud, la 
Comisión de Gobierno aprueba el pago de 265.000 pesetas a la 
Delegación Provincial de Educación y Cultura de Guadalajara 
(transferencia a Caja de Ahorros de Guadalajara, Ofxcxna 
principal, cuenta n^. 5815.8) en concepto de resto de pago 
las plazas a ocupar en el Albergue de Entrepeñas para la segunda



quincena de agosto; asimismo se aprueban los gastos relacionados 
con dicha actividad (autobús para desplazamiento de los 
participantes y beca de colaboración para un Monitor).

G3073.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Deportes, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA; Adquirir en "ZORVAL" 1.000 
camisetas serigrafiadas, al precio de 257 pesetas unidad, para 
entregar a todos los alumnos de las Escuelas Deportivas 
Municipales en el próximo mes de septiembre. Asimismo se ACUERDA: 
Adquirir, también en "ZORVAL" 350 camisetas al precio de 245 
pesetas unidad para repartir a los participantes en el IX Cross 
Popular Urbano en las próximas Fiestas del Vino.

G3074.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Informe 
presentado por la Casa de Oficios "Valdepeñas II" sobre la 
justificación de gastos del Proyecto que se ha llevado a cabo 
desde abril de 1.993 hasta abril de 1.994, resultando un importe 
de fondos a devolver de 9.548.806 pesetas.

G3075.- Visto un escrito de D. Jesús Gallego Torres, arrendatario 
de los bares situados en el Polideportivo Municipal, exponiendo 
determinadas alegaciones en relación con la orden de este 
Ayuntamiento para retirar animales que se encuentran en el 
recinto del Polideportivo Municipal; visto igualmente el Informe 
del Concejal Delegado de Deportes, la Comisión de Gobierno 
ACUERDA: Reiterar a D. Jesús Gallego Torres el requerimiento 
efectuado en su momento, ratificando la prohibición de acceder 
a las instalaciones deportivas municipales de Valdepeñas con 
perros, bien ocasionalmente o de forma permanente.

G307G.- La Comisión de Gobierno ACUERDA; Liquidar al Club de 
Fútbol Sporting de Valdepeñas la diferencia que queda de la 
subvención correspondiente al año 1.994, compensando el importe 
de los precios públicos por uso de instalaciones, pendiente de 
pago.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3077.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Proyecto de- Casa de Oficios Regional de Ayuda a Domicilio, 
para la formación de Monitores de esta especialidad.- El 
presupuesto total del Proyecto es de 37.102.734 pesetas, siendo 
financiado por el I.N.E.M. en 23.602.734 pesetas, 12.500.000 
pesetas por la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y 
1.000.000 pesetas por el Ayuntamiento.

G3078.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, 
la Comisión de Gobierno ACUERDA; Devolver la cantidad de 1.800 
pesetas, importe de tasas abonadas por certificaciones de 
convivencia y bienes a los siguientes beneficiarios del Programa



7 4 . -

CLM-A

de Inserción Social (Encuadernación), para surtir etecros en 
actuaciones de oficio: . José García Márquez, Ramona Inarejos 
Plata, Ana Rosa Jiménez García, Juan Carlos López Martínez y 
Josefa Rosillo Sánchez.

G3079.- Vista la Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, 
la Comisión de Gobierno ACUERDA: Adjudicar a D. Santos Izquierdo 
Moreno-Arrones la vivienda propiedad del Ayuntamiento sita en la 
Calle Manuel Machado n^. 2, bajo, de Consolación, en precario 
hasta el día 31 de marzo de 1.995, con posibilidad de 
arrendamiento a partir de esta última fecha en los términos que 
acuerde el Ayuntamiento.

G3080.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Archivar la 
documentación remitida por el Departamento de Servicios Sociales 
relacionada con la solicitud de DS. Teresa Díaz Granados para 
renovación del Contrato de vivienda en ráqimen de precario de la 
Calle Prolonqación General Mola, B.ll, 2^. 3.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3081.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Ratificar el Decreto de 
la Alcaldía sobre abono de 150.000 pesetas a D. Mariano Galera 
Maroto en concepto del paqo por la pega de carteles por los 
pueblos y ciudades de la provincia de Ciudad Real de los 
Conciertos que se celebrarán en Valdepeñas de "La Unión" y 
"Amistades Peligrosas".

G3082.- Visto un escrito de D. Juan de Dios Galera Contreras 
solicitando cortar la Calle General Margallo desde la esquina con 
Calle Reina a Calle Virgen durante las noches de las Fiestas de 
Agosto; y visto igualmente el Informe de la Policía Local, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: Autorizar el corte del tráfico en 
la forma que se indica en el croquis facilitado por la Policía 
Local, es decir, en la Calle General Margallo, confluencia con 
las Calles Virgen, Reina, Loro y Montaña, debiendo quedar 
señalizada la zona en la forma que al solicitante le indicó la 
Policía Local.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión por el Sr. Alcalde, siendo las quince horas, redactándose 
la presente Acta, de todo lo cual yo, el/S'écre’Jzí^io, CERTIFICO.-



MINUTA N9. 23/1-994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POI' LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1.994. _____________

Sres.Asistentes;

Presidente:
D. HERMINIO URENA PEREZ.

Concejales:
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUISA CARCELLER RUIZ

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diez horas del día 
dieciocho de Agosto de mrl 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento -

Secretario General:
D.SALVADOR GALAN RUBIO.

Preside la sesión el 
Primer Tte. de Alcalde D. 
HERMINIO URENA PEREZ, por 
delegación del Sr. Alcalde, 
ausente oficialmente.

Excusan su asistencia la 
Concejal Ds FRANCISCA LOPEZ 
YEBENES. Y el Sr. Interventor 
de Fondos, por disfrutar sus 
vacaciones reglamentarias.

Actúa como Secretario el Técnico de Administración General, 
D. SALVADOR GALAN RUBIO, por vacaciones reglamentarias del 
titular.

Una vez comprobada la existencia del quorum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

TV- jAPROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.,22/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el día 4 de Agosto de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3083.- Dada cuenta de una carta de la Alcaldía de Castellar de 
Santiago solicitando la cesión de, al menos, seis cisternas de 
agua potable, para su traslado a los depósitos reguladores de 
dicha localidad, para paliar la alarmante car-encia que sufre 
actualmente dicho municipio. Y habiéndose consultado al respecto

I



175.-

CLM-

a la entidad concesionaria de este servicio./La Comisión de 
Gobierno ACUERDA: Acceder a dicha petición, pudiendo retirar
hasta cincuenta mil litros diarios, durante los meses de Agosto 
y Septiembre del presente año, debiendo ponerse en contacto con 
TEDESA, al objeto de que señale el sitio de donde puedan 
retirar el agua potable

G3084.- Se da lectura a una carta de la Comisión Elaboradora del 
Proyecto de Estatutos del Consejo Económico y Social de 
Valdepeñas, interesando información sobre la situación en la que 
se encuentra el mencionado tema. La Comisión ACUERDA que se 
comunique a dicha Comisión que a partir del próximo mes de 
Septiembre se mantendrán las reuniones necesarias para estudio 
de dicho Proyecto, y adopción de los acuerdos que procedan en 
orden a la creación de referido Consejo Económico y Social.-

G3085.- Dada cuenta de una carta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), solicitando la concesión de una 
ayuda a favor dal levantamiento de las restricciones externas que 
sufre la económia cubana. La Comisión ACUERDA: Que con cargo a 
lo presupuestado en las Concejalías de Cultura y Servicios 
Sociales, se conceda una ayuda consistente en la remisión de 
material básico escolar por importe de 100.000 pesetas.-

G3086.- La Comisión se da por enterada de un escrito de la Excma. 
Diputación Provincial, comunicando la aprobación del Proyecto de 
Obras de Cubrición del Canal de La Veguilla en Valdepeñas, en 
sesión Plenaria de 26 de Julio de 1.994.-

TII.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3087.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n?. 23/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 4.055.189 pesetas, 
con cargó al Presupuesto de esta Corporación; procediendo 
abono, siempre y cuando exista crédito 
correspondientes partidas presupuestarias.

suficiente en
u 

las

G3088.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, 
según relación adjunta, al haber realizado las obras oportunas 
de conformidad con el Programa de Mejora de la Vivienda suscrito 
entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades Castilla-La Mancha y la Federación Española ae 
Municipios y Provincias, y una vez visto el Infoiiiie ̂ de la 
Secretaria sobre el contenido de los artículos 131 y siguientes 
de la vigente Ley de Haciendas Locales:



- Juan Vicente Calvillo Romero.
- DS Maria Arroyo Moncalvillo.
- D. Francisco Ruiz Alarcón.
- D& Basilisa Garcia Rodriguez.
- DS. Maria Fernandez Malaguilla.

G3089.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Abonar a D. Benito Gómez 
Sánchez la cantidad de cincuenta mil pesetas, importe de la 
franquicia de la Póliza de Responsabilidad Civil concertada por 
este Ayuntamiento con la Aseguradora "Hercules", como 
indemnización por los daños sufridos en su vehiculo ambulancia 
CR-5834-K en el accidente de circulación de fecha 18 de Mayo de
1.994.

G3090.- Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de
Promoción Económica (VALCSNTRO ) *,  ̂  ̂ - - . j -
II .11.1. escrito de D. Bibiano Jiménez Martínez, tituxai dei
puesto de venra de café situado en la pJ.anta baja de Valcentro, 
solicitando autorización para ceder dicho puesto a su hijo Raúl 
Jiménez Obregón para venta de café, pan y comestibles.

CONSIDERANDO que según acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 6 de marzo de 1.986 y Contrato de 1 de abril de 1.986 se 
adjudicó a D. Bibiano Jiménez Martínez el local comercial situado 
en la planta baja de Valcentro, al fondo, en el pasillo de 
entrada a los puestos del Centro Comercial; con superficie de 4 
m2; señalado con la letra "C" del plano de situación;^ lindando 
por su esoalda con la escalera de bajada a la planta sótano; con 
destino a la venta de café.

CONSIDERANDO que según el citado Contrato (Condición 
Particular 4s.) "el titular podrá ceder o traspasar la concesión 
del local comercia], en cualquier momento a sus padres, hj.jos o
esposa".

VISTO el Informe correspondiente, el Concejal Delegado 
propone^á la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO: Autorizar a D. Bibiano Jiménez Martínez la cesxón de 
referido locdl o puesto a favor de su hijo Raúl Jiménez Obregón, 
Daifa la venta de café, destino éste que rue fijado inicialmente 
al adjudicar la correspondiente concesión de dicho local o 
puesto."""""

G3091.- La Comisión de Gobierno ACUERDA; Aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica (VALCENTRO).

...1IIIInyisto el escrito de D. Mariano Muñoz Campos, D. Vicente 
Bellón Maroto, D. José Pinés Fernández, D. Julián Toledo Villa, 
D. Francisco Ruiz Poveda y D. Pedro Garrido Hervás, solicitando



el cambio de sus actuales casetas en la planta alt^^,^^_ 
similares características en planta baja, siempre y cuando se 
realice en la planta baja una serie de requisitos que se 
entienden como mínimos para poder ejercer dignamente la actividad 
comercial que se pretende, y solicitando una reunión para poder 
plantear dichos requisitos.

CONSIDERANDO que con fecha 27 de septiembre de 1.977 se 
firmó un Convenio de Colaboración entre el Instituto de Reforma 
de las Estructuras Comerciales (I.R.E.S .C .0-) y el Ayuntamiento 
de Valdepeñas para la construcción del Centro Comercial de 
Carácter Social (luego llamado "Valcentro"). Este Convenio fue 
aprobado por el Pleno Municipal en sesión de 2 de noviembre de 
1.977.

CONSIDERANDO que el Proyecto de Construcción, los Pliegos 
de Condiciones para el Concurso de Adjudicación de puestos y 
locales, los Contratos de Adjudicación de la concesión de estos 
puestos y locales, y el Reglamento de Régimen Interior de 
Funcionamiento del Centro, fueron aprobados de común acuerdo 
entre el I.R.E.S.C.O. y el Ayuntamiento, haciéndose las 
publicaciones correspondientes en los diferentes Diarios 
Oficiales; y estableciéndose en todos estos documentos la 
siguiente distribución de plantas:

Pl.anta Baja: Frutas y Verduras; y Pescaderías.
• Planta Primera: Carnicerías; Lácteos y Derivados;

Frutas y Verduras; y Varios.

CONSIDERANDO que con fecha 25 de mayo de 1.983 se 
suscribieron con los señores que a continuación se relacionan los 
.correspondientes Contratos para concésión por 4 0 años de los 
puestos que igualm.ente se indican:

D. Ma.riano Muñoz Campos: Puesto n&!. 
alta, para Carnicería.

42 en la planta

D. Vicente Bellón Maróto: Puesto nP. 
alta, para Comestibles,

9 en la planta

D- José Pinés Fernández: Puesto n2 . 
alta, para Carnicería.

11 en la planta

D. Francisco Ruiz Poveda: Puesto ns. 
alta, para Carnicería.

1 en la planta

D. Pedro Garrido Hervás: Puesto ns. 
alta, para Comestibles.

39 en la planta



CONSIDERANDO que en consecuencia, el cambio solicitado por 
los comparecientes supone trasladar parcialmente actividades de 
Carnicerías y Comestibles (establecidos por Convenio inicial 
obliqatorlamente en la planta primera, seqún  ̂la normativa 
inicial) a la planta baja, dedicada (de la misma forma) a 
Pescaderías; con manifiesta infracción de esa normativa, de lo 
previsto en los documentos indicados (Proyecto, Pliego de 
Condiciones, Contratos de Adjudicación y Reglamento de R.égimen 
Interior) y del espíritu que sirvió de base a la promoción.

VISTO el Informe correspondiente, el Concejal Delegado de 
Promoción Económica ("Valcentro") propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: No acceder a la 
solicitud formulada por los indicados señores por no ser posible 
3Q pretensión, en base a los fundamentos expuestos 
anteriormente."""..

G3092.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la relación de servicios extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal, correspondrente al mes de Julio de 1.994, por 
importe de 527.171 pesetas.-

G3093.- Visto el escrito remitido por la Consejería de 
Administraciones Públicas, de la Junta de Comunidades de Castrlla 
La Mancha, comunicando que para mejora de los servicios de las 
Policías Locales se ha diseñado un programia que permite 
informatizar la gestión de las plantillas de Policías locales, 
y de la publicación de la Orden de 29 de Julio de 1.994, en la 
que se convocan ayudas para la implantación de dicho sistema- La 
Comisión de Gobierno ACUERDA: Que por parte de la Policía Local 
se efectúe informe sobre las necesidades existentes para la 
mayor efj.cacia de dicho servicio, para proceder a solioj.t,ar la 
oportuna subvención, previa aprobación por el Pleno de la 
Corporación.-

G3094.- La Comisión de Gobierne se da por enterada de diversos 
informes de la Policía Local.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3095.- Vista la instancia suscrita per D. Juan Ramón Rairárez 
Ruiz solicitan información sobre la viabilidad de la construcción 
en terrenos no urbanizables (Parcela 2 del Polígono 152 del 
Catastro de Rustica) de una nave destinada a Discoteca, Café- 
Teatro, Restaurante, Pub, Cafetería y servicios; asi como zona
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de juegos infantiles y cine de verano. Y el inforirf&~Tera±tido al 
respecto por el Arquitecto municipal. La Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Informar favorablemente dicha solicitud; 
advirtiendo al solicitante que deberá tramitar las 
correspondientes Licencias, la de Apertura, como Actividad 
Clasificada con arreglo al R.A.M.I.N.P.; y la de obra al amparo 
del articulo 44 del Reglamento de Gestión Urbanistica y articulo 
16. 3. 2a del T.R.L.R.S.O.U. .-

G3096.- Vista la instancia presentada por Monserrat Calvo 
Hernández, en nombre de la explotación hotelera conocida como 
"Altos Hornos", denunciando el vertido de heces procedentes de 
una vaqueria sita en las proximidades de dicho establecimiento; 
asi como los informes emitidos por la Policía Local y por los 
Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública, corroborando 
la veracidad de dicha denuncia. La Comisión de Gobierno, por 
unanimidad, ACUERDA: 12 Requerir al causante de dichos vertidos, 
D. Vicente Garcia-Rojo Alcaide, al objeto de que retire las 
basuras depositadas en plazo de 10 dias. 22 Iniciar expediente 
sancionador al mismo, por ejercicio de la actividad de vaqueria 
careciendo de licencia. 32 Comunicar a la Policía Local que 
extreme la vigilancia sobre paso de ganado por las vias públicas 
urbanas y depósitos de estiércol dentro del casco urbano.

G3097.- Dada cuenta del escrito remitido por la Asociación de 
Vecinos del Barrio de San Pedro, de esta ciudad, formulando queja 
referente a ].a presencia masiva de garrapatas en los rastrojos 
existentes en las inmediaciones del Camino de Almagro. Asi como 
el informe emitido por los Servicios Veterinarios Oficiales de 
Salud-Pública. La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Interesar informe de la Policía Local sobre los propietarios de 
dichos rastrojos; requiriendo seguidamente a los mismos para su 
limpieza y desinseutación con acaricidas; con advertencia a los 
propietarios, de que si en plazo de 10 dias no cumplen dicho 
requerimiento/ será ejecutado subsidiariamente por el 
Ayuntamiento, cargándole el coste a los referidos propietarios.-

,G3098.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.....'Visto el Expediente n2. 940B836, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia
de MANUEL ARRIELA CORNEJO, S.C.; representado por D2. CLARA
SAl-iCHEZ ARRIELA para traspasar a su favor la siguiente licencia: 
Lipo de actividad: EXPENDEDURIA DE LABACO Y LIMBPvES
Emplazamiento: PLAZA DE ESPAÑA, N2 2 
Litular de la licencia: Da. PILAR ARRIELA CORNEJO



vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
sin perjuicio de los correspondientes permisos de TABACALERA, 
S.A. .. . " " ".... . "....

G3099.- La Comisión de Gobierno se da por enterada de los 
trámites realizados por el Arquitecto municipal en relación con 
las molestias ocasionadas a la Comunidad de Vecinos del inmueble 
sito en C/ Maestro Ibañez nS 3, por la refrigeración del aparato 
de aire acondicionado del Bar Sebastian.—

G3100.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
ts xactura eruitida por "Juan Ramirez Proyectos y construcciones, 
S.A.", correspondiente a las obras de pintura de las Pistas 
Polideportivas del Parque de las Infantas, debidamente visada por 
el Arquitecto Técnico municipal, por importe de 376.780 pesetas 
(IVA incluido).-

G3101.- Dada cuenta de un escrito de TEDESA, entidad 
concesionaria del Servicio de Aguas Potables, informando de la 
entrada en funcionamiento del nuevo depósito para e] 
abastacimiento a la población, habiéndose conseguido un 
incremento de presión que se traduce en un mejor servicio sobre 
todo a las zonas mas altas; pero también se han incrementado las 
roturas de tuberías debido a que tienen que soportar mayor 
presión, en especial en la calle Mediodía. La Comisión AcUERDA, 
que por los Servicios Técnicos de Obras se informe sobre el 
estado de la red en dicha calle y de las obras necesarias para 
evitar dichas roturas.-

G3102- ia Comisión de Gobierno se da por enterada de la carta 
remitida por TEDESA, en relación al desembalse de la Presa del 
Fresnedas.-

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAI.--

G3103.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a ALEXMA la revisión, verificación y puesta a punto de los 
extintores del Centro de Servicios Sociales, por un importe total 
de 87.457 pesetas (IVA incluido), debiendo realizar dichas 
operaciones en el próximo mes de Septiembre.
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G3104.- Vistas las ofertas presentadas al efecto, ar 
Gobierno ACUERDA: Adjudicar a D. José Antonio Broceño Bautista, 
el servicio de Cena Homenaje a la Tercera Edad, que se celebrará 
el próximo dia 3 de Septiembre, en el precio de 750 pesetas por 
cubierto, de acuerdo con la oferta presentada; por ser la mas 
ventajosa para esta Corporación.-.

VI. - ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3105.- Vista la Propuesta presentada por la Concejalía de 
Festejos, para la Contratación de Personal para las próximas 
Fiestas del Vino; la Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar la 
contratación de las siguientes personas:

- Del dia 2 al 7 de Septiembre: 3 personas.
- Les dias 4,6 y 7 de " : 1 persona.
- Los dias 6 y 7 de Septiembre: 1 persona.
- El dia 6 de Septiembre : 5 personas.

G3106.- La Comisión de Gobierno, a propuesta do la Concejalía de 
Festejos, acuerda aprobar el programa de actos de las próximas 
Fiestas de Vino; asi como la contratación de orquestas y grupos 
musicales que actuaran en la Plaza de España-

G3107.- Vista la instancia de D. Jesús Marques Crespo, 
solicitando autorización para instalación de un "mini-bar", 
durante las Fiestas del Vino, en Paseo Luis Palacios N2 7. La 
Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo interesado, por no 
poder autorizarse la instalación de barras en la via pública en 
dicha zona.-

VII. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

G3108.- Dada,cuenta de dos escritos remitidos por el Secretario 
Comarcal de C.C.0.0. y el Area de Juventud de Izquierda Unida, 
solicitando respectivamente la. instalación de recipientes 
especiales para depositar pilas descargados y contenedores para 
depósito de papel usado. La Comisión de Gobierno, ACUERDA 
comunicar a lo citados interesados que actualmente se están 
haciendo gestiones con la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, al objeto de adherirse al Convenio 
suscrito entre ambos Organismos, para la instalación en nuestra 
ciudad de Contenedores tanto de pilas descargadas, como de papel 
usado.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levan^ia la 
sesión por el Sr,Alcalde, siendo las doce horas, redactándose 
la presente Acta, de Jt6do lo cual yo, el Secretario, CERTIFI-
CO,



MINUTA N° 24/1.994 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
¿¿BIERNO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 1.994.

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D-HERMINIO UREÑA PEREZ.
DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.M^.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D .MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 31 
de Agosto de mil novecientos 
noventa y cuatro, se ha 
reunido la Comisión  ̂de 
G o b i e r n o  en sesión
extraordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  de este
Ayuntamiento.

Preside la sesrón el
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D.CARLOS LOPEZ

MARTINEZ y D.SANDALIC BRAVO IBAÑEZ.

Actúa como Secretario el que lo es da esta Corpcracién 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

una vez comprobada la e.xistencia del quorum necesario para 
la válida celebración de la sesión, er Sr.Presidente la deciar 
iSiIrti, rrocediéndose a tratar, a contrnuacron, de los

siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad 
Minuta núm.23/1.994 de la sesión orarnaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 18 de Agosto de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3109.- La Comis.ión de Gobierno queda enterada de un e s c r i ^  de 
la Fundación Municipal para la Promoción Econo^ca y el E ^ l e o
de Alcázar de San Juan sobre la realxzacron de un Curso 
denominado "Planificación, Evaluación y Gestxon de Estrategxas 
de Desarrollo Local".

G3110.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un 
Ayuntamiento de fiorcajo de Santiago (Cuenca) sobre la Reforma de
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la Organización Común del Mercado del Vino.

G3111.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre las 
subvenciones que hayan de percibir los señores D.Antonio Gómez 
Martrnez y D.Agustín G a r d a  Castellanos.

G3112.- La Comisión de Gobierno queda enterada del agradecimiento 
efectuado a este Ayuntamiento por el Movimiento por La Paz el 
Desarme y la Libertad con motivo de la subvención concedida por 
esta Corporación para la construcción de un Albergue.

G3113.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolución 
da la Consejería de Industria y Turismo por la que se concede a 
este Ayuntamiento una subvención de 4.994.364 ptas. para las 
obras de Reforraa del Mercado Municipal según Orden de 5 de Julio 
de 1.994 de La citada Consejería.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.

G3114 .-La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar-
la Relación ns.24/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 22.239.946 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario do esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3115.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
sobre el: contenido de los Artículos 101 al 104 de la viaente Ley 
de Haciendas Locales por unanimidad ACUERDA: Eximir del^pago del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras por las 
siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora de la 
Vivienda suscrito por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Federación 
Española de Municipios y Provincias:
- José de la Rubia Camacho, c/.Pamplona,1.
- Julián Cañaveras Ibáñez, c/.Jardinillo,56.
- Maria de la Torre Cejudo, c/.T§.Torrecillas,3.
- Angel Malagón Peña, c/.T^.Oriente,15.
- Pedro Aguiiar Marqués, c/.Libertad,58.
- Manuela Roncero Diaz, c/.Jardinillo,41.
- Francisco González Bernalte, c/.Colón,9.
- Inocencia Garrido León, c/.Azucena,15.
- Ramón Calvillo Araque, c/.Azucena,13.
- MS.Cannen Garcia López, c/.Alfonso Caro-Patón, 1.
- Francisca Ruiz Nuñez, c/.Tejera,15.
- Sebastián Polaino Simarro, Pza.Eusebio Vasco,2.



- Eusebia Martin Pérez, c/•Sda.Hembrilla,45.
- Dolores Tercero Nieto, c/.T^.Torrecillas, 3.

G3116--Dada cuenta de lo dispuesto en la Orden de 26 de Julio de
1.994 por la que se convocan ayudas para la Informatizacion de 
los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, la Comisxon 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

is.- Solicitar la concesión de ayuda para la Informatización de 
la Policía Local de este Municipio.

22.- Aceptar las siguientes condiciones establecidas an la Orden 
citada:

- A destinar las ayudas recibidas a los programas y 
actividades a desarrollar exclusivamente por los Cuerpos de 
Policía Local.- Los equipos informáticos (HARDWARE) s e ^  
utilizarán obligatoria y exclusivamente con la aplicacron 
informática y los dispositivos técnicos de comunicaciones 
instalados per la Junta de Comunidades, para preservar la 
seguridad informática del sistema.

- A comunicar a la Consejería de Administraciones Públicas 
cualquier incidencia en relación con el uso y situación de 
los bienes entregados.

- A admitir en todo momento la verificación de datos y 
actividades que sean necesarios para la coordinación de las 
Policías Locales por la Consejería de Administraciones^ 
Públicas, asi como cuando ésta le requiérese información 
para el mismo fin, comunicarla a la mayor brevedad posible.

- A cumplir las condiciones establecidas en la resolución 
de concesión de ayudas.

- A mantener permanentemente el equipo informático en^ 
condiciones para operar con él y asumir el coste que ésto 
suponga.

- A responsabilizarse del estricto cumplimiento de la^ 
legislación vigente en materia de seguridad y protección de 
datos personales.

G3117.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Prorrogar 
el contrato suscrito con D§.M§.Luisa Villafranea Guio, actual 
Auxiliar Administrativo de la Oficina Técnica por un plazo de 6 
meses.
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G3118.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Jit^^HeS^cTaime, 
adjudicatario de la explotación de las Barras de Bar de los dos 
Conciertos Musicales en las Fiestas de Agosto 94, solicitando ser 
exonerado de pagar las cantidades correspondientes al Concierto 
de "Amistades Peligrosas" (150.000 ptas. más 40 ptas- por 
entrada) y visto el informe de Secretaria sobre la imposibilidad 
legal de acceder a lo solicitado dado que el Pliego de 
Condiciones que regia la adjudicación mencionada nc preveía nada 
al respecto, siendo por tanto a riesgo y ventura del contratista 
la citada adjudicación; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

G3119.- Durante el debate y votación de este asunto se ausenta 
del Salón de Comisiones la Concejal DS.MS.Luisa Canceller Ruiz.- 
Sometido a dictamen, de esta Comisión de Gobierno el Proyecto de 
Decreto de ].a Alcaldía en virtud del cual se pretende rmponer a 
la trabajadora D?-.Carmen Fernández-Sacristán Delgado (previa la 
rnstrucción del correspondiente Expdte. Disciplinario) una sanción 
de 8 meses de suspensión de funciones como responsable de dos 
faltas de carácter grave tipificadas en el Arte.7.1 del Real 
Decreto 33/1.986; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Dictaminar favorablemente el citado Proyecto de Decreto.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3120.- Se da cuenta de un escrito de MANSERJA en virtud del cual 
solicita la adjudicación del Vivero de propiedad municipal para 
la realización de un Curso de Formación Ocupacional denominado 
"Nuevos Cultivos"; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: ^Acceder a lo solicitado, debiendo comunj.car con 
antelación a ia Concejal Delegada de Parques y Jardines los dias 
y horas de utilización, asi como personas y actividades que se 
van a realizar.

G3121.- Se da cuenta de un escrito de D§.Carmen López Romero con 
domicilio en la calle Antonio Sánchez Ugarte ns.5, titular de la 
licencia de la actividad de DISCO-BAR con la denominación de 
"Altos Hornos", en virtud del cual solicita autorizacrón 
provisional de la apertura de las instalaciones anexas del^ 
inmueble donde se ubica la actividad anterior (barra exterior, 
terrazas y churrería), y

RESULTANDO: Que la licencia de apertura no ampara la 
actividad en .las instalaciones anexas citadas, como es de 
conocimiento de la solicitante.

CONSIDERANDO: Que no existe posibilidad legal de otorgar 
licencias provisionales, sino que ha de tramitarse la oportuna 
licencia a través del procedimiento previsto para estos casos, 
como asimismo es del conocimiento de la solicitante.



La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar 
la mencionada solicitud, quedando, por tanto, prohibido la 
realización de cualquier actividad en las instalaciones 
mencionadas, y entre ellas actividades artísticas.

G3122.- Se da cuenta de un escrito de DS.Carmen López Romero con 
domicilio en la calle Antonio Sánchez Ugarte ns.5, titular de la 
licencia de la actividad de DISCO-BAR con la denominación de 
■'Altos Hornos", en virtud del cual solicita la concesión de 
autorización para cerrar la citada actividad, durante los dias 
i al 8 de Septiembre de 1.994, hasta las 7 de la madrugada, y 

CONSIDERANDO; Que el otorgamiento o denegación de tal 
concesión corresponde al Excmo.Gobierno Civil, según consta en 
la Circular 16/94 (B.O.de la Provincia n2.60 de 23 de Mayo de
1.994).

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Comunicar 
a la interesada que tal autorización corresponde otorgarla al 
Excmo.Gobierno Civil de ]a Provincia.

V. - ASUNTOS DE CULTORA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3123.- Dada cuenta de la is. Certificación de la obra de Reforma 
y Reimplantación del Museo Municipal 1§. Fase B., adjudicada a 
D.Fernando Laguna López, por importe de 9.233.692 ptas. I.V.A. 
incluido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la misma.

G3124.- La Comisión de Gobierno por unanimiidad ACUERDA; Aprobar 
las Bases para la contratación de un Director, un Administrativo, 
un Aparejador, un Jefe de Estudios y 6 Monitores para la Casa de 
Oficios.

G3125.- Dada cuenta de los presupuestos presentados para la 
adquisición de material con destino a la Reforma de la Biblioteca 
Pública Municipal "ANA DE CASTRO" de Valdepeñas; la Comisión de 
Gobierno por■unanimidad ACUERDA; Adjudicar el suministro 
mencionado a-la Empresa PIO DE LA ROSA de Valdepeñas por un 
importe de 225.000 ptas. I.V.A. incluido al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación.

G3126.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 125.000 ptas. a D.Sorin Melinte Concertista de la Cena 
de Gala que tendrá lugar el dia 3 de Septbre. en el Motel Meliá 
"El Hidalgo".

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3127.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Renovar



el contrato de D^,Pilar Magallón Pellicer, Monrtora 1°^ Cursos 
dirigidos a la Tercera Edad desde el 14 de Septbre. hasta el 23
de Noviembre.

VII,- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3128 - Se da cuenta de un escrito de D.Sebastián Bernalte 
Fernández con domicilio en la calle Buensuceso,12-22.A. , en 
virtud del cual solicita autorizacron para la instalación de una 
barra en la calle Cristo n°.8, frnete al Disco-Bar Metálico, del 
que es titular el solicitante, así como el corte del trafico de 
la mencionada calle; todo ello durante las presentes Fiestas del

CONSIDERANDO: Que por motivos de seguridad no es oportuno
acceder a lo solicitado. . . • i

La Comisión de Gobierne, visto el informe emicido per la 
Policía Local, por unanimidad ACUERDA: Desestimar la solicitud
mencionada.

G3129.- Se da cuenta de un escrito de D.Sebastián Castellanos 
Navarro con dom.icilio en la calle Sol, 6, en virtud del cual 
solicita autorización para la instalación de un Bar en la Plaza 
de España o calles colindantes durante las Fiestas del Vino del
presente año y, .

CONSIDERANDO: Que no existe espaexo tisxco para poder
efectuar la instalación itiencionada» ^

ia Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Desestimar
la solicitud mencionada.

G3130.- Se da cuenta de un escrito de D.José-Miguel Rodrigo 
Sobrino con domicilio en la calle Silvestre Izarra_ n2. , ^n
virtud del cual solicita autorización para la -
Barra portátil en el local sito en el Paseo de ^uis Pala..ios 
durante las Fiestas del Vino del presente ano y, _

CONSIDERANDO; Que para el ejercicio de tal accividaa s 
requiere el amparo de la pertinente licencia de actividad, 
tramitada conforme al procedimiento previsto legalmente, 
circunstancia que no se da en el presente caso. _

II Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Desestimar
la solicitud mencionada.

G3131.- Se da cuenta de un escrito de D.Jerónim.o González Yebenes 
domicilio en la calle Hernán Cortés n2.29, en f  ^5
solicita autorización para la instalación de una 
mesas, en la calle Virgen n2.12, frfnte fl y
"Los Corales" durante las Fiestas del Vino del presente an y, 

RESULTANDO: Que tal solicitud esta fuej_a de plazo.
S  “ misión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Desestimar



la solicitud mencionada.

G3132.- Se da cuenta de un escrito de D.José Merlo Ruiz (Café-Bar 
Carpeto) y D.Pedro Gómez Garcia (Bar Pedro) domicilio en la 
Plazoleta de Balbuena ns.6, en virtud del cual solicita 
autorización para la instalación de mostradores en la via 
pública, así como el corte del tráfico de vehículos desde la 
c/.Juan Alcaide hasta la c/-Bernardo de Balbuena durante las 
Fiestas del Vino del presente año y,

CONSIDERANDO: Que por motivos de seguridad no es oportuno 
acceder a lo solicitado.

La Comisión de Gobierno, visto el informe emitido por la 
Policía Local por unanimidad ACUERDA: Desestimar la solicitud 
mencionada.

G3133.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Carretero Minaya 
domiciJ.io en la calle S.de Junio, 14-32. izqda. , en virtud del cual 
solicita autorización para .1 a instalación de un Chiringuito en 
el antiguo Almacén de Frutas Vidal en calle Francisco Morales 
durante las Fiestas del Vino del presente año y,

CONSIDERANDO: Que para el ejercicio de tal actividad se 
requiere el amparo de la pertinente licencia de actividad, 
tramitada conforme al procedimiento previsto legalmente, 
circunstancia que no se da en el presente caso.

La Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
la solicitud mencionada.

G3134.- Se da cuenta de un escrito de D.Alfonso Carceller Crespo 
domicilio en la calle Seis de Junio,5, en virtud del cual 
solicita autorización para la instalación de un puesto de 
Churrería en la via pública (c/.Balbuena) durante las Fiestas del 
Vino del presente año, como viene siendo habitual desde hace 
años.

La Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado.

G3135.- Se da cuenta de un escrito de D.Manuel Sánchez Sarrión 
domicilio en la calle San Juan, 11 en virtud del cual solicita 
autorización para la instalación de un puesto de Churreria en la 
via pública (c/.Virgen) durante las Fiestas del Vino del presente 
año, como viene siendo habitual desde hace años.

La Comisión de Gobierno, por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado.

Y no habiendo 
sesión por el Sr 
La presente Ac;

as asuntos de que tratar, se levanta la 
Ide, siendo las 20,05 horas, redactándose 

^  cual yo, el Secretario, CERTIFICO.
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MINUl'A NS. 25/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1.994.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ. 
Da.FRAlNlCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Secretario General:
D .MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
quince de Septiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusa su asistencia el
Concejal D.HERMINIO UREÑA PEREZ, asi como el Sr.Interventor de 
Fondos D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.24/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión d e .Gobierno el dia 31 de Agosto de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3136.- Se da cuenta de un escrito del Embajador de Suecia en 
virtud del cual se agradece a la Alcaldía y a la Corporación 
Municipal la magnífica y calurosa acogida recibida por la 
Delegación Sueca durante la inauguración de las XLI Fiestas del 
Vino y de la Vendimia. - La Comisión de Gobierno queda debidcimente 
enterada y ACUERDA: Dar traslado del citado escrito a los Grupos 
Políticos Municipales.

G3137.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de



la Compañía Sueca SYSTEM BOLAGET por el que agradecen a esta 
Corporación la acogida recibida asi como su grata sorpresa por 
el Mural de Estocolmo, y ACUERDAí Dar traslado del citado escrito 
al pintor del citado mural D.Enrique Pedrero Muñoz.

G3138.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de MESTANZA, en relación con el 
tema de la Reforma de la Organización Común del Mercado del Vino, 
y de la situación de sequia.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3139.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nS.25/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 27.497.057 ptas., 
con cargo al Presupueste Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en la.s correspondientes partidas presupuestarias.

G3140.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería da Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
D.Valentín Osorio Peña, c/.San Juan, 37.
Da.Sebastiana Lozano Taiavera, c/.Norte,24.
D.Baldoóiéro del Fresno Pascual, c/.Reloj,7.
DS.Juana Olmedo Moreno, CONSOLACION.
D.José Barba Maxxn, c/.Libertad,72.
D . Emj.lio Gigante Chaparro , c/ . Dolores ,16.

G3141.- Se da cuenta de un escrito de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos CXiH,S.A. sobre escisión parcial de CAMPSA en virtud 
del cual solicita la no sujeción al Impuesto sobre Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de la transmisión 
otorgada por CAUPSA a favor de las sociedades beneficiarlas de 
la mi.sma, al amparo del Arts. 15 de la Ley 29/91 y Arte. 111 de la 
Ley de Haciendas Locales.

Visto el informe de Intervención sobre la procedencia de lo 
solicitado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a la solicitud mencionada haciendo constar que en caso 
de posterior transmisión de los inmuebles afectados, el número 
de años para determinar el incremento de valor será el que 
resulte contando desde la última transmisión, sin tener en cuenta.
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el acto de escisión objeto de este acuerdo.

G3142.- visto el escrito presentado por DOÑA ENCARNACION MAROTO 
HURTADO por el que solicita se dé de baja la entrada de vehículos 
¿e la casa número 4 de la calle Reforma, visto el informe de la 
Administración de Tributos seqún el cual ha sido comprobado por 
la Inspección de Tributos que en la casa de referencia exxste 
una entrada de vehículos, que es lo que qrava la ordenanza 
municipal vigente, al margen de que la utilice o no la señora 
recurrente; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

G3143.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA DEL PILAR Y 
DOÑA MARIA CONCEPCION LEOZ LLAMAS, por el que solicitan la 
devolución de la cantidad abonada de más por el Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos (Plus Valí.a) en la 
liquidación número 19.003, teniendo en cuenta que ha nabido un 
error en los metros de la finca, visto el informe de j_a 
administración de Tributos según el cual:

1°.- Esta Administración de Tributos hizo la 
liquidación correspondiente en base a 3.a declaración firmada por 
Doña María del Pilar Leoz, en la que constaba que la finca total 
tiene una superficie de 773 metros cuadrados; por lo que, con 
arreglo a sus cuotas de participación (12,76% y 13,72%), por los 
dos pisos objeto de la transmisión, ascendió dicha liquidación 
a 244.808 pesetas que abonó con facha 10-12-93.-

2°.- Ahora las hermanas Leoz Llamas manifiestan que la 
superficie total de la finca es de 373 metros cuadrados en lugar 
de los 773 metros cuadrados por los que con arreglo a sus cuchas 
de participación se les ha liquidado; justifican dicho extremo 
acompañando nota simple del Registro de la Propiedad en la que 
consta que, efectivamente, la superficie total de la finca es de 
373 metros cuadrados.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Anular 
la liquidación referenciada por 244.808 pesetas, y girar otra poj. 
la superficie real que asciende a 118.128
de devolverse a las hermanas Leoz Llamas la cantidad de 126.b 
pesetas, diferencia entre la cuota anterior y la cuota 
rectificada; no procediendo abonar intereses de demora por no 
haber sido error de este Ayuntamiento, sino de las recurrentes 
al formalizar su declaración.

G3144.- Interpuesto Recurso de Reposición ante este Ayuntamiento 
por DON LEOCADIO MORALES CUBERO en su nombre y en el de sus 
hermanos Don Eduardo y Doña Reyes contra liquidación del Impuesto



sobre el incremento del valor de los terrenos (Plus Valia) por 
70 726 pesetas más 108.65 3 pesetas de intereses de demora por Ici 
I r a L l L l i c .  de parte de la finca en calle
39, visto el informe de la Administración de Tributos según ei 
cual:

El Sr. Morales Cubero manifiesta en su escrito que hay 

que tomar como fecha Íloíl

a S r h a V  que tener^'^en cuenta para hacer dicha liquidación se 
Lcuín^a^prescrita, al transcurrir mas de cinco anos, por lo que 

solicita la anulación.

La liquidación a que se refiere en su escrito Sr^ 
Morales está prLticada correctamente
12-80, según acuerdóle la Comisión de Gobierno de .8-4-94, que 
rectificaba la anterior.

Sobre la prescripción en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, en el caso üe transmisiones 
"mortis causa", hay que tener en cuenta :

Primero.- La Ley General Tributaria dispone 
nrescribirá a los cinco años el derecho de la Administre ion paia 
Lterminar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidaciotx, 
contado desde el día en que finalice si plazo reglam.entario par 
presentar la. correspondiente declaración.

Secundo.- Posteriormente, el Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria estableció asimismo que prescribe a ios 
Snco- años el derecho de la Hacienda Pública "a reconocer o 
liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día 
en que el derecho pudo ejercitarse".-

Tercero.- La Ordenanza Fiscal vigente establece como 
obligación“ .del sujeto pasivo la de presentar 
declaración en el plazo de seis meses, prorrogable hasta un ano, 
"debiendo acompañar los documentos en los que consten los actos 
o contratos que originen la imposición".

De la normativa expuesta se deduce :

A) - Que el sujeto pasivo incumplió la norma no 
presentando *en plazo de seis meses, prorrogable ^ ^
oportuna declaración, por la sencilla razón, ent^e otras 
pLibles, de aue no tenia el documento imprescindible que había 
L  acompañar a la misma, esto es, el docimento
el dia 24 Mayo 1.993, por lo que, de hecho, la posibilidad real
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de presentar tal declaración nació para el interesado dicho dia.

B) .- Que la institución de la prescripción, y según la 
lógica interpretación que de ella hace el Tribunal Supremo, tiene 
gu razón de ser en la dejación o pasividad en ejercer sus 
(¿02;©chos por parte de la Hacienda Publica, cuando, pudiendo y 
debiendo llevarlos a cabo, no los ejercita.

En determinados casos como el que nos ocupa, ¿cómo se 
puede ejercer el derecho por parte de la Administración?. ¿Cómo 
puede, aún queriendo, controlar un Ayuntamiento si una 
determinada persona fallece, incluso en cualquira de los ocho mil 
municipios de España o en el extranjero para, a partir de ahi, 
verificar si tiene bienes inmuebles en el municipio en cuestión 
y poder localizar y practicar liquidación a los herederos?.- 
Evidentemente es una misión imposible, y por ese motivo no puede 
pj70s\iniirse dejación o pasividad en el ejercicio de derechos, srno 
Uxia evidente, clara y manifiesta imposibilidad de llevarlos a 
cabo.- De ahi que la Ley General Presupuestaria matice y diga : 
"contándose dicho plazo desde el dia en que el— derecho— pudo 
ejercitarse".-

C) .— Que de lo expuesto es evidente la existencia de 
una serie de circunstancias por parte de los sujetos activo y 
pasivo del tributo que desvirtúan totalmente el sentido de la 
prescripción y hacen imposible, absurda e injusta su aplicación.

Tales circunstancias son :

C.I.- La imposibilidad clara y manifiesta del sujeto 
activo, esto es el Ayuntamiento, de poder ejercitar por si el 
derecho a practicar la liquidación en las transmisiones "mortis 
causa", ̂ 'pués ello nos llevarla a admitir que dicho Ayuntamiento 
tiene posibilidad real de conocer por sus propios medios todos 
y cada uno de los fallecimientos que se produzcan en cualquier 
parte de personas que, incluso no habiendo ni nacido en el 
municipio, pudieran tener bienes inmuebles urbanos en el término 
muinicipal.- Teóricamente, se trataría de conocer todos y cada 
uno de los millones de fallecimientos que se producen y 
posteriormente contrastar en el Registro público si tenía bienes
en este municipio.- ^

Es evidente que, en tales supuestos, y como preve la
Ley General Presupuestaria, el derecho no puede ejercitarse.-

C.2.- La actuación del sujeto pasivo del tributo que, 
por las circunstancias que fueren, es claramente en fraude de 
Ley, pués, intencionadamente o no, no presenta la obligada 
declaración en el plazo reglamentario, pero es que ademas,^ por 
sus propios actos u omisiones, tampoco podía presentarla pues no 
tenía el documento público que había de acompañar a la misma.



La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar en todos sus extremos el Recurso
pasividad del solicitante en tramitar y presentar los oportunos 
dScimintos, asi como la imposibilidad real de poder ejercer su 
derecho por parte de la Administración.

G3145.- Se da cuenta de un escrito de D.JoaquIn-i^igel Moreno del 
■)lmo. Funcionario de esta Corporación, en virtud del cual 
solicita un adelanto en nómina de dos mensualidades y 
CONSIDERANDO que no consta información suficien e 
la necesidad a la que ha de hacer frente mencionado anticipo, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: De^ar sobre la mesa 
es?e asunto hasta tanto se aporte más información por el

interesado.

G^46.- Se da cuenta de un escrito de D».Rosalía G^^cia
con domicilio en c/.Elisa Gendrero,10-3S.F de ciudad Real en
virtud del cual solicita un nuevo periodo de prorroga de 
excedencia de un año, en su condición de Profesora de Piano de 
^Í Escuela Municipal da Música de esta localidad; ^omsion de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar o la interesada qae 
p2man2ce?á en dicha situación hasta que solicite f  
In su caso, y se cumplan los requisitos previstos legalmente.

G3147.- Se da cuenta de un escrito del P.Angel García Rodríguez, 
Misionero Trinitario, que lleva trabajando 10 anos en zonas 
pobres y marginales de Perú en virtud del cual solicita el apoyo 
Lonómico de esta Corporación para el
arandes dispensarios médicos, cuatro comedores, una guardería 
infantil, un centro de ayuda al necesitado y un centro misionero

en ¿e lo anterior la Comisión de Gobierno por
unanimidad ACUERDA: Conceder para tal finalidad una subvención 
de 100.000 ptas., con cargo a la consignación presupues.,aria 
ayuda al Tercer Mundo.

G3148.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Corregir 
el error detectado en el acuerdo n2.G3036, dado que en lugar de 
Impuesto de Bienes Inmuebles ha de especificarse que se trata del 
Precio Público de suministro de agua potable, asi como dar 
traslado del citado acuerdo a TEDESA.

G31^9.- Se da cuenta de un escrito del Jefe de la Policia Local 
en virtud del cual solicita se le comunique la forma en que serán 
compensados los Funcionarios de la Plantilla de la Policía Local, 
DO- la reducción de jornada laboral durante las pasadas Fiestas 
deí V iíír  la Comisión de Gobierno por unanimidad . ACUERDA: 
Comunicar al Jefe de la Policia Local que la citada reducción de
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3 horas y inedia (total de la reducción de la jornada mencionada) 
se compensará en descanso-

G3150.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

MII fi IIM vista la instancia presentada por D.Manuel Villalba 
Sánchez, solicitando autorización para cambiar el vehículo con 
el que ejerce la licencia de taxi de que es titular, para mejorar 
el servicio; y habiéndose comprobado la veracidad de lo expuesto 
esta Concejalía propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Manuel Villalba Sánchez para cambiar el 
vehículo de la licencia de taxi de que es titular, dando de baja 
al turismo matrícula CR-4399-G. , y de_ alta al nuevo vehículo 
Marca Opel Omega, cuya matrícula facilitará tan pronto como le

j  • j  I ,  I I I I I I I I I I I I  ■< I I I I I I I I I I I I I I I I  "  "  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ' •  "  "  "  ”  "  "  ■' "  "  "  "  "  "  "  ”  "sea concedida.

G3151.- Se da cuenta de un escrito de la Asociación de Testigos 
Cristianos de Jehová en virtud del cual solicitan la adjudicación 
de un local para reuniones de la citada Asociación y RESULTANDO 
que el Ayuntamiento no tiene disponible local alguno para tal 
finalidad, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha petici.ón.

G3152.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
al Jefe de la Policía Local D.Cecilio Moreno H.de Mendoza una 
compensación económica por la cantidad de 7o.000 ptas. por los 
ssrviciós prestados durante el ano actual en dÍ3.s y horas 
mermadas de su descanso.

G3153.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
Expediente de Cesión Gratuita al Ministerio de Educación y 
Ciencia del terreno de propiedad municipal situado entre la parte 
posterior de las Parcelas 50 a 56 y los terrenos del Instituto 
de Formación Profesional de esta localidad.

G3154.- Se da cuenta de un escrito del Colectivo de Apoyo a la 
Insumisión con domicilio en calle Hernán Cortés n2.47 sobre el 
próximo juicio del objetor de conciencia D.Francisco-José Sarrxon 
Torres; la Comisión de Gobierno queda enterada.

G3155.- Se da cuenta de un escrito de D.Salvador Galán Lérida con 
domicilio en la calle Seis de Junio nS.103, en nombre propio y 
en el de su Hermano D.Eugenio Galán Lérida Y los Hros.de D.Manuel 
Galán Lérida, en virtud del cual se solicita se informe a



compareciente sobre las perturbaciones 
su propiedad situada en el Paraje del Peral
Pollqono 15 del Catastro de Rústica), asi como la identidad de 
los causantes, asi como que se requiera a éstos para que repongan 
la finca a su anterior estado; CONSIDERANDO que las peticiones 
mencionadas quedan fuera de la jurisdicción de esta Corpopcion, 
?a comisión ̂ de Gobierno por unanimidad ACOERDA: 
interesado que las peticiones mencionadas habran de ser resuel 
en la jurisdicción ordinaria.

G3156.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Perez Perez en 
representación de D.Alfonso García de la Torre, en virtud del 
c u L  solicita información sobre el Camrno de. Polrgono n «  del 
Catastro de Rústica y visto el inrorme de la 
según el cual no se puede informar
posible confusión en el numero de poxigono, la Comisión 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que se 
ponga en contacto con la Guardería Rural para puntualizar los 
extremos de su escrito.

G3157.- Se da cuenta de un escrito d e D S . Eva Cortés Bravo, con 
domicilio en la calle Doctor Maranon, Portal 2-.Ba:o B.de 
Sta.Cruz de Múdela, en virtud del cual solicita^revisión 
exámen'^s de las plazas de Auxiliares Administrati os, y 
RESULTANDO que los aspirantes que mejor puntuación obtuvieron en 
dicho proceso selectivo han sido nombrados Funcionarios de 
Carrera, habiendo ya tomado posesión de los puestos de trabajo 
respectivos; la Comisión de Gobierno por unanimidao ACUERDA. 
Manifestar a la interesada que contra dicho nombramiento puede 
deducir ,el correspondiente proceso contencioso-administrativo.

G3158.- Se da cuenta de la Sentencia nS.266 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sección 2§.) del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha en virtud de la cual se 
desestima el Recurso Contencioso-Administrativo seguido a 
instancia de D.Félix Sánchez Gutiérrez contra el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, sobre embargo de bienes; la Comisión de Gobierno 
queda debidamente enterada y ACUERDA: Llevar a puro y debido
efecto la citada Sentencia.

G3159.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Deudores n2.7/94, al haber expirado el pA.â ,o e 
ingreso voluntario, autorizando el inicio de la vía ejecutiva 
para el cobro de las citadas deudas.

G3160.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la contratación de Da.Belén Barba Laderas, Psicóloga, para los 
Programas de Información, Orientación y Planificación Familiar



186.-

de las Concejalías de Mujer y de Juventud con la misma jornada 
laboral que su anterior contrato, aplicándole un incremento 
^0-j-j-ĵ jjutivo del 3 por ciento, desde el 21 de Septiembre de 1.994 
hasta el 30 de Junio de 1.995.

G3161.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
gj^gQÍ0nte Propuesta de la Conce^ulia de Promoción EconomiCo..

.....  Dada cuenta del Acta de Apertura de Plicas del Concurso
para la adjudicación en régimen de concesión administrativa de 
la explotación de los locales de parte de la primera planta de 
VALCENTRO, según la cual la única oferta presentada cumple con 
todos los requisitos previstos en el Pliego de Condiciones que 
sirve de base al Concurso mencionado; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

]̂ ô _ proponer al Pleno de la Corporación la adjudicación 
definitiva del Concurso mencionado a la siguiente oferta conjunta 
y única:

<1II if II it jjQ3 abajo firmantes, conocedores del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas que rigen el Concurso para la 
adjudicación en régimen de Concesión Administrativa de los 
Locales de la Primera Planta de VALCENTRO, MANIFIESTAN:

PRIMERO.- Que aceptan todas y cada una de las condiciones 
previstas en dicho Pliego-

SEGUNDO.- Que realizan la siguiente oferta conjunta;

EMPRESARIO; Juana Milagros Morales Morales. 
D.N.I./C.I.F.: 70.639.751-N.
DOMICILIO: c/.Balbuena, 3.
TELEFONO: ~
LOCAL OFERTADO: A., por el precio de; 750.000 ptas. 
ACTIVIDAD A REALIZAR: Tintorería.
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 10.000.000 ptas.
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 2.

EMPRESARIO; Pedro Sánchez Calamardo.
D.N.I./C.I.F.: 70.642.489-J.
DOMICILIO; c/.Calvo Sotelo, 5.
TELEFONO: 32-46-56. _
LOCAL OFERTADO: B. y C., por el precio de: 750.000 ptas 
ACTIVIDAD A REALIZAR: Regalo-Música.
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 8.000.000 ptas.
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR;2.



EMPRESARIO: José Abad Garrido.
D.N.I./C.I.F.: 70.636.663-1.
DOMICILIO: c/.Calatrava, 21.
TELEFONO: 32-54-95. , „„„
LOCAL OFERTADO: D. y E., por el precxo de. . P
ACTIVIDAD A REALIZAR: Manualxdades.
IN^RSION APROXIMADA EN LOCAL: 5.000.000 ptas. 
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 3.

EMPRESARIO: Concepción Garcés Martinez. 
D.N.I./C.I.F.: 26.735.984-W.
DOMICILIO: c/.TrvS.Gxjon,4.

LOcS ' ’o?¿RTADO= F., por el precio de: 525.000 ptas.

S ? ™  t p ™ " ^ E n S S L r 4 . 5 0 0 . 0 0 0  ptas.

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 2.

EMPRESARIO: Jerónima Prieto Garrxdo.
D.N.I./C.I.F.: 6.202.930-Z.
DOMICILIO: c/.Juan de Avxla,
TELEFONO: 32-26-01. • ^ nnn ntas
LOCAL OFERTADO: G., por el ppcxo de. 350.000 ptas.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Cosmétxca natural.
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 8.000.000 ptas. 
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 2-

EMPRESARIO: Centro Jiménez Cacho,S.A.
D.N.I./C.I.F.: A-13040151- 
DOMICILIO: c/-Seis de Junxo, 18.
TELEFONO: 32-12-16. • ^ . Ano nnn ntas
LOCAL OFERTADO: H., por el precxo de. 400.JOO pras.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Artículos con lente.
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 4.50O.000 ptas. 
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 1.

EMPRESARIO: Santos Vázquez Alarcón.
D.N.I./C.I.F.: 70.636.571-1.
DOMICILIO: c/-Buensuceso, 32.
TELEFONO: 32-54-18. < r, TTq nnn ntas
LOCAL OFERTADO: I-, por el precxo de. 375.000 pta .
ACTIVIDAD A REALIZAR: Juguetería educatxva. 
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 3.500.000 ptas. 
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 1.

EMPRESARIO: Equipo MECANO,! 
D.N.I./C.I.F.: B-13152624. 
DOMICILIO: c/.Bonillas,4.

;.L.



ptas

TELEFONO: 32-50-78.
LOCAL OFERTADO: J., por el precio de: 2.200.000 ptas. 
ACTIVIDAD A REALIZAR: Restaurante-Pizzeria.
INVERSION APROXIMADA EN LOCAL: 25.000.000 ptas.
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR: 6 fijos y 2 eventuales.

Lo que siqnifica un total por todos los locales de 6.100.000

INVERSION EN OBRAS DE PARTES COMUNES: 4.620.950 ptas. más
I.V.A,

Al mismo tiempo, adjuntan la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I./C.I.F.
b) Poder Eastanteado, si se actúa en representación de una 
Sociedad.
c) Memoria Valorada de la inversión en partes comunes.
d) Declaración Individual de no hallarse incursos en causa de 
incapacidad o incompatibilidad para contratar.
e) Declaración Individual de hallarse al corriente en sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f) Memoria de Actividades destinadas a la promoción y publicidad 
de la Galería Comercial. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "'' " " " " " " " "

2Q._ A petición de la interesada, se aprueba el cambio de 
actividad del local G., en el que se desarrollarla la de 
Peluquería en lugar de Cosmética Natural.

G3162.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación de D».Francisca Rubio de la Torre, Profesora de 
E.G.B., para el Programa de Alfabetización con una jornada de 35 
horas semanales y la misma retribución que el Curso anterior, 
incrementada en un 3 por ciento, desde el 21 de Septiembre de
1.994 hasta el 30 de Junio de 1.995.

G3163.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Expresar 
a todos los servicios y trabajadores de este Ayuntamiento que han 
colaborado en la XLI Fiesta del Vino, el agradecimiento de la 
Corporación por el buen funcionamiento de los citados servicios.

G3164.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar 
a todos los Jefes de Servicio y Concejales Delegados que de 
cualquier convocatoria de contratación de obras, servicios y 
sumim.istros se dé traslado a FSCEVAL, aparte de la tramitación 
pertinente.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-



G3165.- La Comisión de Gobierno queda enterada del info^e 
emitido por la Jefatura de Distrito de Veterinarra de Salud 
Pública en relación a las condiciones higxenxco-sanitarias del 
Bar "Burladero".

G3166.- Dada cuenta del Expediente de Orden de Ejecucxon para que 
ñor Darte de D.Juan Aurelio Ruiz Galán se proceda al vallado y 
^dLeSÍ^lento del eolar de su propiedad en la calle General 
Mola, y visto el escrito presentado por varxos vecxnos con 
Lmicilio en la calle Postas, Angel García del Bello y Plaza de 
Ensebio Vasco, y RESULTANDO que han sxdo agotados todos ios 
plazos concedidos para que se procedese voluntarxamente a 
ejecutar la orden mencionada, sin que se haya llevado a efecto

la misma. . . , , .
La Comisión de Gobierno por unanxmxdad ACUERDA, 

lo _ ordenar a la Oficina Técnica Munxcxpal pa^a que emxta 
"  Informe en el que se valore las obras de vallado parcxa. 

que han sido ejecutadas por el propxetarxo.
2°.- Proceder a la ejecución forzosa del vallado y 

adecentamiento del solar mencionado una vez haya sxdo 
emitido el informe anterior.

G3167.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo:

visto el escrito presentado por la Sociedad Cooperativa 
PROMOVI proponiendo a esta Corporación lâ  realizacxón e un 
concurso de terrenos para viviendas a cai^xo de realxzar 
obra para los Servicios Municipales";^ ex Concejal Delegado de 
Obras v Urbanismo propone a la Comisión de Gobxerno.

- Manifestar a los interesados que en este momento este 
Ayuntamiento no dispone de terrenos adecuados y prevxst^^ para 
tal finalidad y con las condxcxones especxfxcadas.

G3168.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo;

H it II it II Visto el escrito presentado por D§. Purificación Delgado 
Ballesteros solicitando licencia para la apertura de una portada 
en un edificio afectado por retranqueo en la C/ Sexs de Junxo, 
56, (Expediente 94OB920); y visto asimismo el Informe Tecnxco 
emitido, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno;

- No acceder a la apertura del hueco en fachada por_ ser un 
edificio fuera de ordenación (no coincidente con alxneacxon 
oficial), y si acceder al resto de la obra a realxzar en el
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interior de la vivienda, de conformidad con el informe técnico.”

G3169.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito presentado por D. Patricio Rubio Barchino 
solicitando la revisión del impuesto girado por licencia de 
obras. Expediente 940B773, realizadas en la finca sita en C/ 
Unión, 11; y visto asimismo el Informe Técnico emitido, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno:

- Anular la liquidación girada por importe de 7.250 ptas. y 
aprobar una nueva liquidación por importe de 2.900 ptas.""""""

G3170.- Dada cuenta de la Certificación n^. 4 de las obras de 
Construcción de Pistas Polideportívas en Sda.de Sta.Cruz de 
Múdela, cuyo adjudicatario es la Empresa JUAN RAMIREZ PROYECTOS 
Y CONSTRUCCIONES,S.A., por importe de 2.253.234 ptas.; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada 
certificación y remitirla a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Cultura a los efectos pertinentes.

G3171.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Francisco ííLguel 
Torres Patón con domicilio en la calle Sebastián Bermejo n2.59 
en virtud del cual solicita autorización para la ubicación de 
contenedores de recogida de papel y cartón usado; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que para 
poder dar trámite a su solicitud ha de instar de esta Corporación 
la preceptiva licencia de apertura y funcionamiento de la empresa 
de récoqida y reciclaje de papel y cartón usado.

G3172.- Se da cuenta de un escrito de varios propietarios de las 
fincas cercanas a la "CUERDA DE LA DEHESA", entre el Camino del 
Vasco y el Camino de La Calzada en virtud del cual solicitan se 
adopten las medidas oportunas para solucionar el problema 
planteado por la acuraulación de residuos líquidos contaminantes 
en la zona; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar a los interesados que por parte de esta Corporación se 
han adoptado las medidas siguientes:

- Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de Abril de 1.994 
se requiere al titular de la actividad de vertidos de residuos 
mencionados, D.Luis González Hochstein para que clausure de modo 
inmediato la citada actividad.- Requerimiento éste que se reiteró 
en Comisión de Gobierno de 2 de Junio de 1.994.

- Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de. 4 de Agosto de 1.994,



ante el informe desfavorable a la referida actividad de la 
Comisión Provincial de Saneamiento, se requiere al mismo 
propietario para que de un modo urgente cubriera la balsa donde 
se depositaban los vertidos mencionados.

G3173.- Se da cuenta de un escrito de varios Vecinos de las 
calles Ferrocarril, Trv^.Ferrocarril y Trva.Raimundo Caro-Patón
en virtud del cual solicitan de esta Corporación que adopte las 
medidas oportunas para el adecentamiento y dotación de alumbrado 
público adecuado de la zona de la que son vecinos; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados 
que la zona a que hacen referencia se limpia periódicamente y 
que, dentro de los planes a medio plazo de esta Corporación, esta 
prevista la urbanización de la zona cuando las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan.

G3174.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M11 n MII Yistc el Expediente n-. 94ob432, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. KANUEL GARCIA TORIBTO; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder licencia a D. MANUEL GARCIA TORIBIO, en nombre de 
VALGESTION, S.L. para la apertura de la actividad de 
AGENCIA INMOBIT.IARIA, con emplazamiento en C/ BERNARDO DE 
BALBUENA, N2 26 de esta localidad.

20 _ Aotóbar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de ustablecimientos.

G3175.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y urbanismo:

II ;i IIIIII visto el Expediente ns. 940B735, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de Dá. AMELIA MOLINA ffflNA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

]o,_ Conceder licencia a DS. AMELIA MOLINA MENA, para la
apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE 
VESTIR Y TOCADO, con emplazamiento en C/ VIRGEN, NS 3 de 
esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por



Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3176.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente ns. 940B669, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de MARTINEZ VERDEJO, S.L.; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 Q__ Conceder licencia a MARTINEZ VERDEJO, S.L., en nombre de 
D. VICTORIANO VERDEJO MAROTO para la apertura de la 
actividad de COMERCIO EN GENERAL, con emplazamiento en C/ 
SEIS DE JUNIO, NS 54 de esta localidad.

20..- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa oor 
Licencia de Apertura de Establecimientos. .......... .......

G3177.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente nS. 94ob394, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. LUIS FERNANDO CAMINERO LOPEZ DE LERMA; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción de] siguiente 
ACUERDO:

is.— Conceder licencia a D. LUIS FERNANDO CAMINERO LOPEZ DE 
LERIIA, EN NOMBRE PROPIO para la apertura de la actividad de 
COMERCIO MENOR DE "PRODUCTOS DE PERFUÍ4ERIA, con 
emplazamiento en C/ REAL, N2 11 de esta locaJ.idad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. ... ............. .

G3178.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la. siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n2 34/93, de solicitud de licencia de
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D. JOAQUIN CARRIZOSA GUTIERREZ; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

12.— Conceder licencia a D. JOAQUIN CARRIZOSA GUTIERREZ, para la 
apertura de la actividad de PAPELERIA, con emplazamiento en



AVDA. 12 DE JULIO, 25 de esta localidad.

2Q._ Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3179.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.. . visto el Expediente n2. 940B498, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de LUBRITIENDAS, S.L.; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Conceder licencia a LUBRITIENDAS, S.L., en nombre de D. 
JULIO GARCIA ALBERGA para la apertura de la actividad de 
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS, con 
emplazamiento en C/ CASTELLANOS, N° 6 de esta localidad.

2Q.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Lxcencxa de Apertura de Establecxmxentos.

G3180.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
hfa concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D. JOSE 
MARQUEZ SANCHEZ, para la instalación de BAR, con emplazamiento 
en C/ PASEO DE LUIS PALACIOS, N2 1, y RESULTANDO que se ha girado 
por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndoée levantado acta favorable, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. ” " ” " ” " " " ” ” " " " " ” " "

G3181.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalxa de Obras y Urbanismo;

.....  RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA a JOSE MARIA MORENO FLORES, 
para la instalación de CAFE-BAR, con emplazamiento en C/ CRISTO, 
N2 25, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica 
inspección de las medidas correctoras, habiéndose levantado acta 
favorable, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia



de funcionamiento para la actividad mencionada. ................ .

G3182.- La Comisión de Gobierno por unani^midad ACUERDA: Aprobar 
irsiguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..... visto el Expediente n° 94ob565 de solicitud de licencia
^ .r.^ríurí de la Ltividad Clasificada destinada a INSTALACION 
de gI v e n e d i f i c i o de 38 VIVIENDAS, en C/
c/v C/ FABRICA de esta Ciudad, incoado por CEPSA ELF GAS, en 
^presentación D. JESUS TORRES CAMACHO; examinado el Expediente 
en^ el que obran Proyectos, Informes
Arauitecto Municipal, Médico del Distrito e Información Vecinal, 
se^piopone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente

f a S S  informe favorable por ser el emplazamiento oonforme oon 
las Ho'mas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 

;<::ie”:¿r3_ de

Comisl6ri?ro?in?lL de' Saneamiento, P^ta calificación^
actividad y fijación de medidas correctoras.

G3183 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
ifsiguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..... Dada cuenta del Expediente instruido ™

C R b O S  ™ o .  ^ru?o;o^lir%on

e m o i l L m i e n ^  en^l/ TRAVESIA DE LA CONSTITUCIOH Sa 10, de esta 
CiSdad- visíos T os informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
cSÍdT Expediente, por medio del presente el Concejal Delegado

p l i ^ e Í T T c o í c S T T  dT T ™ T  CARLOS MORENO CARRILLO ^e
T ^ T r i  del establecimiento citado, cuya actividad esta 
calificada como Molesta por producción d® cuidos | ‘ 

T-iT-oAnrT'ión de aciuas residuales. tenga-  ̂ ^
eSstencia d e  líquidos^ inflamables y producción de monoxido de 
carbono en la combustión de los vehículos.
l e Í X .  - imponer a la citada actividad las siguientes medidas

el separador acústico necesario que evite que 
¡n°vivrendas o lugareT de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 db(A),o, eventualmcnte cualquier limi 

esiablecido por las Ordenanzas ® ‘ in3talen sobre

^ p S f í r  y T oT^; p a d í ;
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones. (Ij.
! ííe se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I ).



— Que se instalen los medios de decantación necesarios para que 
el aqua residual no contenqa mas de 30 mq. de materias en 
suspensión por litro. Las materias solidas decantadas deben 
contar con un vertedero autorizado. (!)•
-Que se haga expresa prohibición de verter aceites o grasas al 
colector de desagüe y se adquiera el compromiso de contratar la 
recogida de los aceites usados de motor con una empresa 
autorizada para ello. (I)-
— Se efectuara limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.
— Se instalará un sistema de ventilación capaz de evacuar los 
gases y líquidos inflamables.
— Deberá inscribirse en el registro industrial de la actividad 
y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
Delegación de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades c
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación per Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liauidación pertinente de la tasa por

, t  j  J  ^  ^  II , 1  II II H  II 1 1  II II i t  I* i t  t i  i «  i«  «  H  «  II II II II II II II II IILicencia de Actividades Clasificadas.

G3184.- I.a Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

IIII 1.1. II r e s u l t a n d o  que por Decreto de fecha 16 de junic de 1993, 
se ha concedido licencia de APERTURA a D. GREGORIO GARCIA 
SANCHEZ/’ oara la instalación de BAR-RESTAURANTE, con
emplazamiento en AUTOVIA MADRID-CADIZ SALIDA _A _ CAMINO DE 
CARRETAS- y RESUI.TAIÍDO que se ha girado por la Oficina Técnica 
inspección de las medidas correctoras, habiéndose levantado acta 
favorable, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

G3185.- La Comisión de Gobierno por unanimi.dad ACUERDA: Aprobar 
la. sigxiiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente nP 940B743 de solicitud de li.cencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
DE G.L.P. EN EDIFICIO DE DOCE VIVIENDAS, en C/ PA.SEO DE LUIS 
PALACIOS, N2 18 de esta Ciudad, incoado por CEPSA ELF GAS, en 
representación D. JESUS TORRES CAMACHO; examinado el Expediente
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en el que obran Proyectos, Informes de Emerge/icia C.Real, 
ĵ j-qu_xtecto Mumcxpal, Medico del Dxstrxto e Información Vecxnal, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamxento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para . calificación ̂ de ]_a 
actividad y fijación de medidas correctoras.

G3186.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

I. •! IIII ■< r e s u l t a n d o  que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a JOSE MERLO 
PUIZ , para la instalacxór. de BAR, con emplazamiento en 
PLAZOLETA BALBÜENA, N2 4, y RESULTANDO que se ha girado por la 
Oficina Técnica inspección de las medidas cox'rectoras, habiéndose 
levantado acta favorable, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
(fe funcxonamiento para la activxdad mencionada.

G3187.- La Comi.sión de Gobiex'no por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expedienra n2 940B566 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
DE GLP EN EDIFICIO DE 10 VIVIENDAS, en C/ AVENIDA IS. DE JULxO, 
S/N de esta Ciudad, incoado por CEPSA ELF GAS, en
representación D. JESUS TORRES CAMACHO; examinado el Expedxente 
en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, 
Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Infonnación yecxnal; 
se propone a la Comxsión de Gobierno la adopción del sxguxente
ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de ^0 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medxdas 
correctoras propuestas; y que se remxta el Expedxente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calxfxcacxon de la 
activids-d y fijo-ción dG niGdida.s coirirGct03r3.s•

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3188.- Dada cuenta del Acta de Apertura de Plicas del Concurso 
para la adjudicación de suministro de materiales correspondiente



a la 3a. Fase del Proyecto de Reforma y Reimplantación del Museo 
Municipal, y RESULTANDO que la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación es la presentada por la 
Empresa MANCHEGA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS,S.A. (MIPSA) , por 
un importe de 16.100.000 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar definitivamente el 
suministro mencionado a la citada Empresa y por el importe que 
figura anteriormente.

G3189.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Devolver 
a D.Alfonso Estebanez Capilla la cantidad de 22.000 ptas. cuya 
cantidad corresponde a la matriculación para participar en la 
actividad organizada por la Concejalía de Juventud (Entrepeñas) 
del 16 al 30 de Agosto, al no haber podido asistir a la misma.- 
La citada devolución se hará efectiva mediante transferencia 
bancaria a la cuenta siguiente de la que es titular el 
mencionado: LA CAIXA (2.100 1641 31 01000-28352).

G3190.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 175.000 ptas. a la Compañía de Teatro Guirigay por la 
representación de la obra "La Celestina" que tendrá lugar el 24 
de Septiembre en el Teatro Cine Parque.

VI.- ASUNTOS DE BIEIÍESTAR SOCIAL.-

G3191.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; La 
expulsión del Programa de Inserción Social de D. Juan Carlos López 
Martínez, Trabajador del Equipo de Encuadernación debido al 
incumplimiento de las condiciones básicas para formar parte de 
este Programa.

Acordando al mismo tiempo que la citada plaza sea ocupada 
por DS.Carmen Terraga González, con D.N.I. n2.52.385.892.

G3192.- RESULTANDO:

PRIMERO.- Que Da.M3.del Carmen Felipe Alcalá procedió a la 
ocupación ilegal de la vivienda de promoción pública situada en 
la Barrj.ada de Consolación Bloque 6-32.a ., por cuyo motivo han 
sido incoadas las correspondientes diligencias penales 
(n2.704/94).

SEGUNDO.- Que con posterioridad se han mantenido varias reuniones 
con la mencionada llegándose a los siguientes acuerdos:

- Al abandono voluntario de la vivienda en la primera quincena 
del mes de Septiembre.
- Al^ pago por parte del Ayuntamiento de 4 mensualidades (de 
Septiembre a Diciembre), por un total de 75.000 ptas. que serian
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abonadas por mensualidades de 15.000 
Da.Alfonso Cejudo Donado-Mazarron con domicxlio en la caiie
Pintor Mendoza, 11.

A la vista de todo ello la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar los acuerdos mencionados debido a la 
precaria situación económica da la familia mencionad .

r-^iq3 - Dada cuenta de la necesidad de poner en marcha el 
Programa de Atención al Transeúnte en la Campana de Vendimia, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° - Aprobar la contratación de D.Juan José Serrano Garrido y 
D Francisco Molero Bravo para atender el Albergue de 
Transeúntes desde el dia 19 de Septiembre al 3 de Octubre 
(ambos incluidos) con horario de 10 de la noche a 8 de la 
mañana aplicando las retribuciones que correspondan -n 
S S ó n  con el número de horas, fijando los descansos una 
vez concluido este periodo.

20 _ Aprobar la contratación por un periodo de un mes (en caso 
de ser necesario) de una cuidadora para atender a lo. 
mLores, cuyos padres trabajen en la uendimra en la 
Guardería Virgen de Consolación.

30... Aprobar la contratación de P^-^^l^^^ina Collado Espadas 
como limpiadora del Albergue Por un ^otal d̂e 22 hor^s , 
horas el dia 15 de Septiembre, 3 horas ei  ̂ ^e Octubre
y 1 hora diaria del 19 al 3 de Octubre de 1-994).

4 2.- Aprobar las normas del uso del Albergue durante la Campaña 
de Vendimia.

C3194 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
f  ¿arína « X l g u a z  Castro el importe de 2.) 72 Pta-, ^-^os 
L  kilometraje y la cantidad que proceda por z,. ho-as de 
ampliación de jornada el día 3 de Agosto.

r3l9S La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar

Monitores de proyectas de "Familia, Infancia y

A ^ l L ¿ e n c i a  y Ocupación Adecuada del Tiempo Libre de Menore^ e" 
Riesgo", con cargo a la subvención de 700.000 ptas. conceaia p 
la Consejería de Bienestar Social.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-



G3196.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
a D.Angel López Sánchez la cantidad de 50.000 ptas. por los 

prestados durante las Fiestas celebradas de Junio a 
Septiembre de 1.994.

^  Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión^ por el Sr.Alcalde-Presidente, siendo las 21 horas 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario 
CERTIFICO. '
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MINUTA N°.26/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.994.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ. 

Conce~iales:
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ.
Da.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General;
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia veintidós de 
Septiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, se ha 
reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Tte.de Alcalde D.SANDALIO 
BRAVO IBAÑEZ,por delegación 
del S r .A l c a l d e ,ausente 
reglamentariamente.

Excusan su asistencia los Concejales D.HERMINIO UREÑA PEREZ, 
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES y D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar,- a continuación, de los 
siguientes asuntos: ri

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.25/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 15 de Septiembre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3197.- La Comisión de Gobierno queda debidamente enterada de la 
Orden de 2 de Agosto de 1.994 por la que se convocan subvenciones 
con destino a Corporaciones Locales en diferentes Programas 
Educativos.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-



G3198.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nS.26/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 6.082.868 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3199.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA; Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
D.Gabriel Castillo López, c/.Antonio Vasco, 11-Bajo B.
Da.Josefa López de Lerma Fernández-Sacristán, c/.J.R.Ossorio,27. 
D.Tomás Peña Garrido, c/-Estrella,11.

G3200.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal, correspondientes a los meses de Agosto y 
Septiembre de 1.994, por importe de 1.711.135 ptas.

G3201.- Se da cuenta de un escrito de D.Luis-Fernando Crespo 
Sánchez Director del Centro Concertado "Virgen de La Cabeza" en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago del Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras, referente a la licencia 
de obras concedida; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Acceder a lo solicitado, debiéndose efectuar el pago del 
60 por ciento de la liquidación el 30 de Septbre.-de 1.994 y el 
restante ■40 por ciento antes del dia 15 de Diciembre de 1.994.

G3202.- Se da cuenta de un escrito de D^.Rosa Martinez Romera con 
domicilio en-Valdepeñas, c/.Reiná^ Victoria n2.16 en virtud del 
cual solicita el aplazamiento del pago de la liquidación girada 
en concepto de Contribuciones Especiales por la Urbanización de 
la calle Reina Victoria; la Com.isión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado, debiéndose hacer el pago de la 
liquidación antes del dia 10 de Noviembre de 1.994.

G3203.- Se da cuenta de un escrito de Da.Valentina Barberán 
Camacho, con domicilio en calle San Juan,na.82 en virtud del cual 
solicita el fraccionamiento del pago de la liquidación girada en 
concepto de Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos en 
el Camino del Pocico; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Aprobar el siguiente fraccionamiento: De un modo 
inmediato habrá de hacer efectiva la cantidad de 100.000 ptas.
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y el resto hasta 20.256 ptas. antes del 10 de Dici 1.994.

G3204.- Se da cuenta de un escrito de D^.Casimira Ruiz Abellán 
en virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de contribuciones especiales por 
urbanización de la c/.Gral.Margallo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Aprobar el siguiente fraccionamiento: 50 por 
ciento de modo inmediato y el restante 50 por ciento antes del 
10 de Noviembre de 1.994.

G3205.- Se da cuenta de un escrito de D.Javier Mayoral Jiménez 
y D.Antonio Hernández Jerez, en representación de la 
Confraternidad Sacerdotal Operarios del Reino de Cristo, en 
virtud del cual ponen en conocimiento de esta Corporación que ha 
sido interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento por el 
que se desestima la impugnación sobre liquidación del impuesto 
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 
la Comisión de Gobierno queda debidamente enterada.

G3206.- Se da cuenta de un escrito de DS.M^.del Mar Zamora 
Buitrago con domicilio en Ciudad Real, c/.Cañas,8-Bajo C. y 
D.Luis López Rojo, D§.M^.Gloria López Aliaga y D§.Consuelo Fdez.- 
Sacristán Delgado, en virtud del cual interponen Recurso contra 
las Bases que rigen la contratación laboral de las plazas de 
Profesores de la Escuela de Música para el Curso 94/95 y 
CONSIDERANDO;
12.- Que las plazas ofertas están de acuerdo con las necesidades 

actuales del Centro, teniendo en cuenta que es un Centro 
Municipal y no Estatal, aunque adscrito al Conservatorio de 
Ciudad Real.

2 2 .- Que ■ con la titulación de Piano se está facultado para 
impartir Solfeo y Teoria de la Música; mientras que con la 
titulación de Solfeo no se está facultado para impartir 
Piano.

32.- Que en ningún caso existe discriminación sino todo lo 
contrario, ya que por el título de Gradio Medio de 
Instrumento no se ha establecido una puntuación concreta, 
hecho que sí ocurre por estar en posesión del Título de 
Solfeo (3 puntos).

42.- Que la demanda para este Curso es de Títulos de 
Instrumentos que serán a su vez los encargados de impartir 
la especialidad de^ Lenguaje Musical y Solfeo; y no de 
Títulos de Solfeo. :
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar 

en todos sus extremos el Recurso mencionado.

G3207.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar



a la Diputación Provincial de Ciudad Real la xnclusxon en los 
Planes Provinciales de 1.995 de la siguiente obra; 'Contxnuacxon 
del Alumbrado Público 4^.Fase" así como solxcxtar la delegacxon 
para la contratación y ejecución de dxcha obra por parte de este 
Ayuntamiento.

G3208.- Se da cuenta de un escrito de Da.Jerónxma Pascual 
Sevilla, Funcionaría de esta Corporación en excedencxa en vxrtu
del cual solicita: n-i a. qa
PRIMERO; Que no se tenga en cuenta el escrxto de fecha 
en virtud del cual solicitaba el reingreso como Funcxonarxa. 
SEGUNDO; Que se le conceda excedencia voluntarxa según el 
Arte. 2 9.3 c) de la Ley 30/1.984 de 2 de Agosto, de medxdas de
Reforma de la Función Pública.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a
lo solicitado.

G3209.- Se da cuenta de un escrito del Presidente de MANSERJA en 
virtud del cual solicita el arrendamiento de los locales sxtcs 
en la calle Virgen nS. 1 (Edificio de VALCENTRO 2§. planta), según 
croquis que figura en el Expediente, para^ destxnarlo a la
instalación de una Oficina de Informacxón Economxca asx como para 
Centro de Formación, por un periodo de 5 anos; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Dejar sobre la Mesa este asunto.

G3210.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Comisiones Obreras por el que solicitan informacxón sobre las 
empresas ubicadas en el Polígono Industrxal de Valdepeñas; la 
Comisión de Gobierno queda enterada y comunxca a la cxtada
Organización que dicha información ya le ha sxdo ^acxlxtada a 
través del Polígono Industrial.

G3211.- Se da cuenta de un '^^éscrito de D.Luis Izarzugaza
Balanzategui con domicilio en Manzanares en virtud del cual 
solicita información sobre empresas y actividades ubxcadas en 
esta localidad; la Comisión de Gobierno por unanxmxdad ACUERDA: 
Manifestar al interesado que puede personarse en estas
dependencias para la consulta directa de lo solxcxtado.

G3212.- Se da cuenta de la Cédula de Citación para Junta General 
de Acreedores en el procedimiento de, sjispensión de pagos 289/93 
J, de la Entidad LUIS MEGIA,S.A.; la Comisión de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA: Designar Representante de esta Corporacxon 
en la mencionada Junta al Jefe de la Recaudacxón de Trxbutos 
D.Antonio Parra Morales.

G3213.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas de acceso para la provisión de una plaza de Arquxtecto
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Municipal, y de conformidad con la propuesta de dicho Tribunal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Declarar desierto 
el mencionado Concurso-Oposición, al no haber superado ninguno 
de los aspirantes la Fase de Oposición.

G3214.- Dada cuenta del Acta de Apertura de Proposiciones para 
la contratación del servicio de Mantenimiento de las 
Instalaciones de Calefacción de Edificios Municipales mediante 
Concurso; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Adjudicar definitivamente el mencionado Concurso a las Empresas 
que se mencionan, por ser las más convenientes para los intereses 
de esta Corporación:

INSTALACIONES DEL GRUPO B: A.T.C. INSTALACIONES,S .L ., por el 
precio de 500.000 ptas. I.V.A. incluido.

INSTALACIONES DEL GRUPO A; MIPSA por el precio de 517.500 ptas. 
I.V.A. j.ncluido.

G3215.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
las siguientes gratificaciones por vacaciones fuera del periodo 
estival, de conformidad con el acuerdo adoptado al respecto por 
el Pleno Municipal, a los siguientes Guardias de la Policía 
Local; D.José Moreno Megia: 35.000 ptas.; D.Vicente García 
Navarro: 17.500 ptas. y D.José-Tomás Navarro Salido; 35.000 ptas.

G3216.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento el dia 25 de Septbre.-de 1.991 
según el cual "27....por haber desempeñado continuadamente la 
plaza de Secretaría de este Ayuntamiento, a la que actualmente 
se le asigna dicho Nivel, desde el mes de Junio de 1.991....", 
debiendo 'constar "....desde el mes de Junio de 1.989...."; la 
comisión de Gobierno"por unanimidad ACUERDA: Corregir el error 
material detectado.

G3217.- Se da cuenta de un escrito de Levantina de Pescados y 
Mariscos,S.L. en virtud del cual solicitan se deje sin efecto el 
recibo girado en concepto de Recogida de Basuras correspondiente 
a 1.994, de la actividad ubicada en la Carretera de Madrid-Cádiz, 
km.191,500; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado y comunicarlo así al Servicio Provincial 
de Recaudación. :■

G3218.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Nombrar 
como sustitutos de los miembros del Tribunal de las pruebas de 
selección de Auxiliar Administrativo para la Escuela de Música 
a DS.M§.Luisa Carceller Ruiz como Presidenta y a D.Ramón 
Rodriguez Pérez y D.Francisco Laguna como Vocales y a D.Salvador



Galán Rubio como Secretario.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3219.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales.

IIIIIIIIII vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas;

- A D.Francisco Martínez Fernández, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
2, sepultura nS.2. . i ^
- A DS.Cecilia Molina Blázquez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos, 15.,Galería _E., Fila 13.

a D3.Francisca Díaz Toledo, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n5.2. . . ^
- A DS.Josefa Sevilla Morales, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura nS. 3. .  ̂ ^
- A D3.Inmaculada Barbero Lucas, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
2, sepultura ns. 3. . , . i ^
- A DS.Eugenia Rubio Guzmán, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
1, sepultura ne.36. .j j ^
- A D.Manuel Alonso Pastor, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 2,
sepultura' n5.1. . -i • j j ^
- A D§.Cándida García-Saavedra Mediero, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de S a n ,Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n5.1. _ . , , ^

A D.Andrés Medina Astasio, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 4,
sepultura n2.67. _ -j j ^
- A D.Alfredo Sánchez Gómez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
1, sepultura ns.34.  ̂ ■
_ ^ D«FXoir©iicio Serrano Montanez, titularxdad funerarxa
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
1, sepultura n2.35.
- A D2.María Caravantes Morcillo, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 1, 
sepultura n2.33.
- A D2.Lorenza Maroto Carrasco, la titularidad funeraria
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correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
1, sepultura ns.31.
- A Da.Encarnación Lorca Sánchez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
1, sepultura na.32.
- A Da.Adela Rodero Carrasco (y hermanos), la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de San José (nueva), calle 14, 
sepultura nS.45.
- A Da.Rafaela Lasala Maroto, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San José, calle 14, sepultura n2.44.

A Da.Amparo Féter Navarro, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 4, 
sepultura n2.66.
- A Da.Nieves Garrido de la Torre, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 1, 
sepultura ns.30.

A D.Benito Hurtado Sánchez, la titularidad funeraria
correspondiente al Pati.o de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 1, 
sepultura ns.29.
- A D.Mariano Candelas Prieto y D^.Esperanza Caravantes, las
titularidades funerarias consecutivas que correspondan en el 
Patio de Nichos.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
y prévios los pagos y trámites que correspondan, se expida 
duplicado por extravio, de las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal;

- A D.Ignacio Jiménez Martinez, Patio de San Joaquín, calle 8, 
n2.9.
- A D.Juan de la Caballería Fernández, Patio de Jesús de 
Nazareno^’ calle 12, he.48.
- A D.Rcunón Rodríguez Morales, Patio de San Joaquín, calle 3, 
n2.63.
- A D3.Mariana Gallardo Aspiroz, Patio de San José, calle 8, 
n2.20.
- A D§.Tomasa de la Torre Barba, Patio del Santo Cristo, calle 
1, n2.29.
- A D3.Tomasa Pérez Trujillo, Patio de San Joaquín, callé 2,

2 X ** '* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ”  '* ”  ** ** **" ** ** ”  ” '* '* ** ** ”  ** ”  ”  ** ** '* ** ** ** ”  '* ** ** '* ** '* ** ** ** '* **

G3220.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIII >1M M visto el escrito presentado por D. Raúl León Palacios en 
relación con el estado de una cueva existente en la finca nP 1 
de la C/ Real; y visto asimismo el Informe Técnico emitido,,él 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de



Gobierno;

- Dar conocimiento a Tedesa del Informe Técnico emitido, y 
adoptar por el propietario las medidas necesarias para garantizar 
las condiciones idóneas de solidez del edificio. I f  I I  I I  f l  f f  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  M

GJ221.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Visto el escrito presentado por DS Luisa Molina Martínez 
solicitando certificado sobre la superficie real de unos terrenos 
de su propiedad en el P-17; y visto asimismo el Informe Técnico 
emitido, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la 
Comisión de Gobierno;

- Comunicar a la interesada que este asunto no es competencia 
municipal, ya que se trata de una alegación ante la Gerencia 
Territorial de Ciudad Real. Y lo que le solicitan es una medición 
firmada por Técnico competente pero no necesariamente municipal."

G3222.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Visto el Informe emitido por el Servicio de Veterinarios 
de Salud Pública de esta Localidad en relación con la ausencia 
de cloro en el agua de consumo en los establecimientos HOSTAL TU 
CASA y GASOLINERA TEXACO, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Conceder a estos dos establécimientos un plazo de quince días 
a partir de la recepción de la notificación, para instalar 
dorador ■ en el agua de consumo. Asimismo el Servicio de 
Veterinarios de la Salud Púlpj.ica deberá comprobar tal 
instalación, una vez transcurrido el plazo. I I  I I  I I  I I  I I  I I  t l  I I  I I  I I  l l ’ l l  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3223.- Se da cuenta de un escrito del Juzgado de 1^.Instancia 
n9.1 de Valdepeñas en virtud del cual se solicita se certifique 
sobre determinados extremos para su constancia en el juicio de 
menor cuantía n2.258/92, y visto el informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Comunicar ál citado Juzgado los siguientes extremos; 
PRIMERO.- Que revisadas las Normas Subsidiarias y Complementarias 
de Planeamiento Urbano se comprueba que la finca n2.43 (52),
propiedad de Constructora Laguna e Hijos,S.A., se encuentra fuera 
de ordenación dado que por un lado no cumple la altura mínima 
exigida en las Ordenanzas Municipales que son cuatro plantas, y 
por otro lado no se adapta a la alineación oficial ya que deberá 
retranquearse.
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SEGUNDO.- Que por tal motivo, según el Art°.7.1.8 de las 
Ordenanzas Municipales, en las zonas que están sujetas a
retranqueo no podrán realizarse obras de consolidación que
tiendan a prolongar la vida de la finca y, en este caso, son 
obras que afectan a la estructura del inmueble por tratarse de 
la ampliación de un hueco en muro de carga.
TERCERO.- Que no obstante de conformidad con el Arts.137.3 del 
Textu Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, "sin embargo, en casos excepcionales podrá autorizarse 
obras parciales y circunstanciales de consolidación cuando no 
estuviera previsto la expropiación o demolición de la finca en
el plazo de 15 años, a contar desde la fecha en que se
pretendiese realizarlo.

G3224.- Se da cuenta de un escrito de D^.Paloma Ruiz Fernández 
en virtud del cual solicita la anulación de la Tasa girada por 
Licencia de un Establecimiento de Fabricación y Venta de 
Latiguillos de Presión, ya que renuncia a tal actividad; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
solicitud ya que se han dado los acontecimientos necesarios para 
que el hecho imponible de la citada Tasa se genere.

V. - ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3225.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Bases para la contratación de un Monitor/a de Gimnasia para 
la temporada 1.994/95.

G3226.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a la Papelería "LA GALANA" el suministro de 341 lotes de material 
escolar por importe de 100.000 ptas. I.V.A. incluido, con destino 
a ayuda del pueblo olíbano.

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3227.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la baja en el Programa de Inserción de D^.Carmen Suárez Valles, 
por haber dejado de reunir los requisitos previstos para dicho 
Programa, y la incorporación dé D.Jesús Martínez Gómez para su 
sustitución.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.- "

G3228.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la subvención a la Empresa TORIFINSA por el espectáculo taurino 
de las pasadas Fiestas, de conformidad con el Convenio aprobado 
y según las ventas de localidades que en documento adjunto’se 
presenta.
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MINUTA NS.27/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 1.994.

POR LA

Sres.Asistentes; 

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA, 

Concejales;
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
DS.M§.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General;
D .MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia seis 
de Octubre de mil novecientos 
noventa y cuatro, se ha 
reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D. HERMINIO 
UREÑA PEREZ y D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, precediéndose á tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.26/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 22 de Septiembre de 1.994, con la 
siguiente corrección: En el punto G3222 de los Asuntos de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura, donde dice :'"jE'n los 
establecimientos enumerados anteriormente; debe decir: En los 
establecimientos HOSTAL TU CASA y GASOLINERA TEXACO.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3229.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección Provincial de Educación y Ciencia en virtud del cual 
se adjudica una vivienda de las afectadas por el Ministerio de 
Educación y Ciencia para residencia de Profesores de E.G.B., a



Da.Felicia García Fernández y por unanimidad ACUERDA: Aceptar 
dicha adjudicación, que se hará efectiva en la vivienda sita en 
Antonio Ma.Vasco na.6 Bajo izqda., debiéndose liquidar el 
correspondiente Precio Público.

G3230.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
INSERSO por el que se comunica a esta Corporación que no ha sido 
posible acceder a la subvención solicitada para eliminación de 
barreras arquitectónicas por limitación presupuestaria.

G3231.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos 
preavisos para celebración de elecciones de representantes del 
personal laboral y funcionario en esta Administración Local, por 
parte de Comisiones Obreras y U.G.T.

G3232.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos escritos 
de] Director del Centro de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva, 
por los que se agradece a esta Corporación las actuaciones 
llevadas a cabo para con dicho Centro.

G3233.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Capitán de la Guardia Civil de esta localidad en virtud del cual 
se agradece a esta Corporación las actuaciones llevadas a cabo 
en orden a la nominación de la calle de la Guardia Civil.

G3234.- Se da cuenta de un escrito de la Asociación de Amigos de 
Juan Alcaide en virtud del cual se propone a esta Corporación 
como Socio de Honor de la citada Asociación, expresando al mismo 
tiempo la gratitud por la incorporación de esta Corporación entre 
sus socios; la Comisión, de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aceptar dicho nombramiento.

G3235.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Orden de 20 
de Septbre.-de 1.994 de la Consejería de Industria y Turismo, por 
la que ge regula el Plan Concertado con los Municipios para el 
Fomentó'del Empleo (asi como de un escrito de Comisiones Obreras 
sobre el mismo asunto), y de la Orden de 13 de Septbre.-de 1.994 
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, sobre 
convocatoria de ayudas para la gestión de residuos sólidos 
urbanos.

G3236.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los informes 
de análisis de agua correspondientes a las fechas, 6, 13, 20 y 
27 de Septbre.-de 1.994, remitidos por TEDESA.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-
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G3237.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n^.27/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 11.476.069 ptas., 
quedando pendiente la núm.l9 por importe de 102.528 ptas., con 
cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; procediendo 
su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas presupuestarias.

G3238.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 3.000.000 ptas. a la Empresa TORIFINSA, como 
contraprestación del festejo taurino celebrado durante las 
Fiestas de la Vendimia de 1.994, completando asi el acuerdo 
núm.G3228 de la sesión de la Comisión de Gobierno del pasado 22 
de Septiembre.

G3239.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA; Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
Da.Dolores Fernández Martín, c/.Montaña, 31.
Da.Jerónima Rosillo García, c/.Ramón y Cajal, 13.
Da.Candelaria del Fresno Peñasco, c/.Cristo, 60.
Da.Julia Mañas Sánchez, c/.Jardinillo,32.
D.Pedro Ortega Merlo, c/.Sor Cándida, 16-52.D.

G3240.- Visto el escrito presentado por DOÑA JOSEFA ALMAZAN MOYA, 
por el que solicita se le den de baja dos recibos en ejecutiva, 
uno de Tasas por Recogida.-de Basuras y otro de Precios Públicos 
por Escaparates y Vitrinas del año 1.993, basando su petición en 
haber dado de baja la actividad de venta menor de prendas de 
vestir en 31-12-92, extremo que no justifica, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual;

1 2 .- Dicha señora no solicitó en este Ayuntamiento la 
baja del negocio indicado en el año 1.992 para que pudiera surtir 
efectos la misma en el año 1.993.-

22.- Se ha podido comprobar por esta Administración de 
Tributos que Doña Josefa Almazán tuvo abierto el establecimiento 
indicado los primeros meses del año 1.993, por lo que se 
generaron dichos recibos.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; No 
acceder a lo solicitado.



G3241.- Visto el escrito presentado por DON JOSE FERNANDEZ 
GARCIA, por el que reclama contra liquidación de Plus Valia, 
Expediente 264, por haber abonado 23.075 pesetas, cuando en otros 
casos se ha pagado menor cantidad por otros propietarios, visto 
el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Efectivamente, se padeció error al fijar el precio del 
metro cuadrado, aplicando 2.819 pesetas en lugar de 2.185 
pesetas.

Practicada nueva liquidación arroja un total de 17.886 
pesetas; por lo que al haber abonado 23.075 pesetas, hay una 
diferencia a favor del Sr. Fernández García de 5.189 pesetas; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Devolver al
interesado la cantidad de 5.189 ptas.

G3242.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Ramón Ranurez Ruiz, 
en representación de la Empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE 
VALDEPEÑAS,S.A., en virtud del cual solicita abonar 
anticipadamente la cantidad aplazada por la compraventa a esra 
Corporación de un solar de 1.000 metros cuadrados en la 
Avda.12.de Julio,s/n°., visto el .informe de la Intervención de 
Fondos según el cual el importe total aplazado asciende a la 
cantidad de 36.295.803 ptas. en caso de que el pago se efectúe 
el 11 de Novbre.de 1.994; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aceptar el pago anticipado de la cantidad especificada, 
haciendo constar expresamente que en el caso de no efectuar el 
pago en la fecha citada (11 de Novbre.-de 1.994), habrá de 
procederse a un nuevo cálculo de los inteses correspondientes.

G3243.- Visto el escrito presentado por DON JOSE MUÑOZ 
CIDFUENTES, por el que expone que no abona la Tasa de Recogida 
de Basuras del ano 1.994'por su casa.en Salida de la Membrilla 
n2 12, ya qué vive en Huelva, donde está empadronado, visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha podido comprobar por esta Administración de 
Tributó's que Iq que manifiesta dicho señor es cierto, pero tiene 
casa áíbierta en el domicilio indicado en esta ciudad, pasando 
temporadas en el año, en vacaciones, etc..-

Por lo expuesto, y tener que utilizar dicho servicio 
durante los días que permanece en esta ciudad, y supuesto^ que la 
/Ordenanza reguladora recoge exención por viviendas deshabitadas, 
no contemplando cuando se utiliza por temporadas; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

G3244.- Visto el escrito presentado por DON JOSE T. MOLINA, (no

I
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indicando segundo apellido ni domicilio), 
le anule el recibo por Licencia de Apertura' 
concedida para envasar verduras y legumbres, 
la Administración de Tributos según el cual

licita se 
^cimientos 

'b I informe de

Al solicitar dicha licencia el Sr. Molina, nace la 
obligación de abonar la Tasa, según recoge la Ordenanza 
reguladora vigente; y, en su Articulo 8, apartado 3) dice;

"La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada en modo alguno, por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la 
misma".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado.

G3245.- Visto el escrito presentado por DON ALFONSO MANZANARES 
DIAZ por el que reclama contra la Tasa de Recogida de Basuras del 
año 1.994 , por la casa 38 de la calle Miguel Hernández de 
Villanueva de Franco, ya que expone que la casa está deshabitada 
por haberse jubilado y haber fijado su residencia en Membrilla, 
visto el informe de la. Administración de Tributos según el cual;

Efectivamente, dicho señor dió la baja en la fecha 
indicada, y al hacer este Ayuntamiento la revisión en el poblado 
indicado, la volvió a dar de alta; comprobándose por información 
de Don León Díaz que, dicha casa está deshabitada; y, recogiendo 
dicha exención la Ordenanza reguladora correspondiente; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Acceder a lo 
solicitado.

G3246.- Visto el escrito presentado por DON CARMELO OSORIO 
FERNANDEZ por! el que reclama contra el recibo girado por Recogida 
de Basuras del año 1.-994, con una cuota de 31.164 pesetas como 
cafetería, cuando expone que causó baja (extremo que no 
justifica) y que en la actualidad solo lo dedica a pastelería, 
visto el informe de la Administración de Tributos según e] cual:

El Sr. Osorio Fernández, no ha comunicado a este 
Ayuntamiento tal circunstancia, por lo que se estima que los 
recibos están bien girados, ya que la obligación de dicho señor 
es la de comunicar a esta Administración cualquier altera.gión que 
produzca en su industria.

Una vez que con esta fecha se ha tenido conocimiento



de la baja de la cafetería, y comprobado que ^
cierto, procede incluirlo en el padrón de 1.995 como
establecimiento industrial.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado, teniendo en cuenta la inclusxon en el Padrón de
1.995 como industria de Confitería.

G3247.- Visto el escrito presentado por DOÑA CANDIDA ANTEQUE^ 
RUIZ, por el que devuelve recibo correspondxente al ano 1.994 por 
la Tasa de Recogida de Basuras correspondxente al es^tablecxmxento 
sito en calle Lucero número 35, por haber causado ba^a en 1 
actividad con fecha 15-7-94, solicitando se anule el mxsmo 
girando otro por el periodo que ha permanecxdo en alta, ^xsto el 
informe de la Administración de Trxbutos; la Comxsxon de Gobxe 
por unanimidad ACUERDA; No acceder a l o  solxcxtado, ya que ei 
devengo de la Tasa y por tanto la oblxgacxon de contrxbuxr nace 
S  d l f p r L e r o  de Jaál año, según recoge la Ordenanza Munrcipal 
vigente en su Artículo 7, apartado 2), sxendo la cuota 
irreducible, y sin que influya para nada los perxodos o formas 
de cobro, por lo que procede mantener el recxbo en la f°7^a 
girada; máxime cuando dicho establecxmxento se ha P°did 
comprobar que está abierto al publxco sxn haber hecho el cambx 
reglamentario la Sra. Antequera Ruiz.

G3248.- Visto el escrito presentado por DOÑA CANDIDA ANTEQUERA 
RUIZ por el que devuelve el recibo girado por Escaparates del ano
1.994, correspondiente al establecimiento sxto en calle Lucero 
número 35, por haber causado baja la activxdad con fecha 15 7 9 , 
solicitando se anule el mismo, girando otro por el perxodo que 
ha estado dada de alta, visto el informe de la Admxnxstracxon de
Tributos según el cual:

De conformidad con lo regulado en la Ordenanza 
Municipal vigente, las cuotas giradas son xrreducxbles, 
devengándose el día primero del año, según recoge el Artxculo , 
apartado C) y Artículo 62, apartado A. 2) de dxcha Ordenanza, ..xn 
que infi'úya para nada el periodo o forma de cobro.

-V
■' La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No

acceder a lo solicitado, manteniendo el recibo en la forma 
girada; máxime cuando se ha podido comprobar que permanece 
abierto al público dicho establecimiento sxn haber hecho ei 
cambio reglamentario la Sra. Antequera Ruiz.

'/ G3249.- Visto el escrito presentado por DOÑA^ a UREA-DOLORES 
GONZALEZ ALVAREZ, por la que solicita la devolución de parte del 
recibo girado por el Impuesto sobre Vechículos de Traccxon



201

4̂52

Mecánica correspondiente al año 1.994, por haber dado la baja 
definitiva del vehículo Ford Fiesta, matrícula CR-8905-D, por 
desguace, visto el informe de la Administración de Tributos, 
según el cual:

Comprobado que, efectivamente, la Sra. González Alvarez 
abonó el recibo del Impuesto correspondiente al año 1.994, 
habiendo procedido a dar la baja de dicho vehículo con fecha 12 
de Septiembre de dicho año, según fotocopia que acompaña de la 
Jefatura Provincial de Tráfico, se estima que, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 39/1.988 reguladora de las Haciendas 
Locales, que en su artículo 97 Apartado 3 dice : "El importe de 
la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición y baja del vehículo".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado, devolviendo a la señora González Alvarez la 
cantidad de 1.871 pesetas, que es la parte correspondiente al 
último trimestre del año, por estar dado de baja.

G3250.- Dada cuenta de la Relación de Data n2.6/94 Bis por varios 
conceptos tributarios, por importe de 21.519 ptas. del ejercicio 
1.9S3 y 920.384 ptas. del ejercicio 1.994; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar dicha relación.

G3251.- Vista el Acta del Tribunal Calificador de las pruebas de 
acceso a una plaza de Cabo de la Policía Local, y de conformidad 
con la propuesta del Tribunal, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Declarar desierto el Concurso-Oposición 
citado.

G3252.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Técnico en Participación 
Ciudadana y Festejos, y de conformidad con la propuesta del 
citado Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
La contratación laboral indefinida de D^.Ma.del Pilar García 
Patiño, para desempeñar el puesto de trabajo de Técnico en 
Participación Ciudadana y Festejos.

G3253.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación laboral de un puesto de Auxiliar 
Administrativo de la Escuela Municipal de Música para el Curso 
r. 994/95 y de conformidad con la propuesta del citado Tribunal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
contratación de Victoria Diaz Gallego para el desempeño del 
puesto de trabajo mencionado.

G3254.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las



pruebas para la contratación temporal de un Monltor/a de Gimnasta
L  Mantenimiento y de conformidad con la jl^^Rpíoba?
Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Apro 
la contratación de D§.M^.del Carmen Valero Rodenas para el 
desempeño del puesto de trabajo mencionado.

G3255.- Se da cuenta de un escrito de D .Juan Antonio Mellado 
Fernández con domicilio en la calle Angosta nS.50 en virtud del 
cual solicita autorización para la instalación en la vía publica 
de ocho contenedores de recogida de escombros y visto 
de la Policía Local y de conformidad con el mismo; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con 
ll condició/de que se señalicen debidamente los contenedores 
pintando con pintura reflectante todos los laterales de lo

mismos.

G3256.- La Comisión de Gobierno del Exorno. Ayuntamiento de 
valdepeñas, de conformidad con la Constitución española reconoce 
el derecho de todos los ciudadanos a adecuar los propi 
comportamientos a las convicciones personales, y por -anto, 
Q©recho a la objeción de conciencia.

En cumplimiento del mandato constitucional, el legislador 
ha regulado el derecho de la OBJECION DE CONCIENCIA, 
estableciendo con carácter obligatorio el cumplimiento de una 
prestación social sustitutoria, a quienes rehúsen cumplir 
deberes militares por razones ideológicas o religiosas.

Es, precisamente, la regulación de la citada prestación 
sustitutoria y , sobre todo, las consecuencias penales de su 
incumplimiento, lo que ha provocado un cierto rechazo en la 
ovinión pública y en los colectivos dxrectamente afectados En 
efecto, la duración de la situación de actividad de la_prestación 
social sustitutoria es muy superior a la del servicio militar, 
V las consecuencias penales de su incumplimiento (prisión menor 
en =:us grados medio o máximo) pueden parecer desproporcionadas 
y , “ante, .todo, inadecuadas por el tipo de comportamiento que el 
citado j^cumpliento supone.

Por ello, esta Comisión de Gobierno, consciente no obstante 
de las dificultades que entraña compaginar el derecho a la 
libertad ideológica, religiosa y de culto con las obligaciones 
militares impuestas por la Constitución, eleva la siguien e 
petición al Consejo de Ministros de la Nación y Cortes:

is.- Que se adopten las medidas oportunas de iniciativa 
parlamentaria, para que se adecúen la duración de la situación 
de actividad de la prestación social sustitutoria con la de



servicio militar; de tal modo que quede eliminada toda 
discriminación en cualquier sentido y se asegure que la objeción 
de conciencia no se utilice como una via de evasión del 
cumplimiento de los deberes constitucionales.

2 2 .- Que se adopten las medidas oportunas de iniciativa 
parlamentaria, para la supresión de las penas de privación de 
libertad para aquellos supuestos de incumplimiento de la 
prestación social sustitutoria, sin menoscabo de las sanciones 
administrativas y de inhabilitación a que hubiere lugar.

G3257.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Rectificar el acuerdo adoptado en sesión de esta misma Comisión 
celebrada el día 31 de Agosto de 1994 (G3125), relativo a la 
adquisición de material para la reforma de la Biblioteca Pública 
Municipal, en virtud del cual se adjudica el suministro 
mencionado a la Empresa Pió de la Rosa de Valdepeñas por importe 
de 225.000 ptas., IVA incluido, en el sentido de que la citada 
cantidad es sin I.V.A.

G3258.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Contratar 
los servicios de D 2 v i c t o r i a  de la Hoz Calderón, Licenciado 
en Derecho, para impartir el Curso de Técnicas de Búsqueda de 
Empleo, dentro del Programa de Juventud y Servicios Sociales, del 
3 al 11 de Octubre con una duración de 25 horas lectivas más 
preparación de clases y evainación, con una retribución bruta 
total de 100.000 ptas.

G3259.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Estudio 
realizado por la Policía Local sobre zonas donde pueden ser 
ubicadas bandas sonoras.

G3260.- Se da cuenta de un éscrito de D^.Teresa Revilla Barriuso 
en representación del Colegio de Ntra.Sra.de los Dolores en 
virtud del cual solicita la exención del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras referente a la obra de 
Gimnasio del citado Colegio, visto el informe de Secretaria sobre 
el contenido de los Artículos 101 y siguientes de la vigente Ley 
de Haciendas Locales; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; No acceder a lo solicitado al no ser posible legalmente.

G3261.- Dada cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la 
Guardería Rural de esta Corporación y RESULTANDO que el Carril 
que enlaza los Caminos de Carretas y Camino de Los Paredazos del 
Doctor (Senda 7 del Polígono 15), ha sido interrumpido mediante 
dos caminos de tierra y piedra descargadas por mandato de 
D.Carmelo García Ruiz con domicilio en la calle Maestro Ibáñez 
n2.28; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;



1°.- Requerir a D.Carmelo García Ruiz para que en un plazo de 10 
dias retire la tierra y piedras dcescargadas, de tal modo 
que quede libre y expedito el carril citado.

22.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Policía Local para su 
seguimiento e información a esta Corporación.

G3262.- Se da cuenta de la Sentencia n2.423 relativa a los Autos 
n2.283 de 1.992 del Recurso Contencioso-Administrativo, seguido 
a instancia de "Seirvicios y Gestión Funeraria,S.A." (SEGYRESA) 
contra este Ayuntamiento sobre licencia y clasificación de 
vehículos funerarios y licencia de actividad funeraria, en virtud 
de cuya Sentencia se desestima el recurso interpuesto; la 
Comisión de Gobierno queda debidamente enterada acordando llevar 
a puro y debido efecto la Sentencia citada.

G3263.- Se da cuenta de la Minuta del Convenio Colectivo 
Educativo-Empresa para la realización de prácticas formativas en 
Centros de Trabajo, a suscribir entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y esta Corporación; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el citado Convenio y someterlo a la 
ratificación del Ayuntamiento Pleno.

G3264.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" vista la instancia presentada por D.Timoteo Navarro Muñoz, 
solicitando autorización para cambiar el vehículo con el que 
ejerce la licencia de taxi de que es titular, para mejorar el 
servicio; y habiéndose comprobado la veracidad de lo expuesto 
esta Concejalía propone a la Comisión de -Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Timoteo Navarro Muñoz para cambiar el vehículo 
de la licencia de taxi de que es titular, dando de baja al 
turismo 'Matrícula "CR-5212-0. , y de alta al nuevo vehículo cuya 
matrícula' facilitará tan pronto como le sea concedida. " " " " " " " " ” "

G3265.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

■ II II II II Visto el oficio remitido por la Jefatura de Policía, dando 
cuenta de las anomalías observadas en el servicio en la madrugada 
del 8 al 9 del mes de Septiembre, llevadas a cabo por D.Cristóbal 
Carrasco López y D.Timoteo Navarro Muñoz, esta Concejalía propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
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Incoar Expediente Informativo para esclarecimiento de los 
hechos designando Instructor al Concejal D.ALEJANDRO RODRIGO
MARTIN. If ft tt tt If ti II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II if II II II II if II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

G3266.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda, Personal y 
Régimen Interior:

""""" Dada cuenta del oficio remitido por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha por el que se emplaza a este 
Ayuntamiento al objeto de personarse en el Recurso Contencioso- 
Administrativo nS.1.288-2/94, formulado por la Confraternidad 
Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo, contra este 
Ayuntamiento sobre liquidación del Impuesto de Incremento del 
Valor de los Terrenos; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Designar para que se encargue de la defensa de este 
Ayuntamiento en los citados Autos Contencioso-Administrativos, 
al Letrado y Secretario General de la Corporación D.MANUEL-JESUS 

GARCIA ** ” ** ” ” ** ” ** '* ” ** ** ** ” ” ” ” ** *’ ” ” ” ” " ** '* ** '* ” ** ” ” ** '* ** ** ** ** ** ”

G3267.- Se da cuenta de un escrito de D^.Mercedes Laderas 
Sánchez, actuando en nombre y representación de CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A., solicitando la subsanación de 
las deficiencias de las fincas adjudicadas mediante acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 30 de Junio de 1.994, cuyas deficiencias 
consistentes en existencia de una tuberia de saneamiento, 
existencia de una torre de tendido eléctrico y falta de ejecución 
de la calle de nueva apertura y cuya subsanación ha de realizarse 
antes de otorgar la Escritura Pública de Venta; visto el informe 
de la Oficialía Mayor y

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento al tramitar el expediente 
de adjudicación de tales terrenos, ofreció las respectivas 
parcelas como cuerpo cierto, como es habitual en este tipo de 
operaciones, siendo absurdo pretender que en los Pliegos de 
Condiciones debieron figurar unas características o supuestas 
deficiencias que, por estar a la vista, no precisaban de 
especial, particular o puntual indicación; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar lo solicitado por 
COIVSA en cuanto se refiere a la existencia de una torre de 
tendido eléctrico, estimando el resto del escrito.

G3268.- Se d a .cuenta de la Minuta del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), la 
Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Valdepeñas para la



realización de un Programa de Accesibilidad; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar el citado Convenio y 
someterlo a la ratificación del Ayuntamiento Pleno.

G3269.- Dada cuenta de la Memoria Valorada para la realización 
de las obras de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, que 
asciende a la cantidad de 6.788.558 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA;
PRIMERO; Aprobar la citada Memoria Valorada.
SEGUNDO; Solicitar de la Consejería de Bienestar Social una 
subvención para llevar a cabo las citadas obras previa la firma 
del Convenio pertinente.

G3270.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica;

IIIIIIIIII visto el escrito de D^.MS.Celia Barba García solicitando 
autorizac j.ón para habilitar la caseta nP.21 de VALCENTRO 
propiedad de D.Francisco Sánchez-Ballesteros para ejercer la 
actividad de venta menor de frutas y verduras, en base a_ que con 
anterioridad se concedió permiso para ejercer actividades 
distintas a las inicialmente destinadas (como sucede con la 
caseta ns.30 que correspondía a pescado y en la actualidad está 
destinada a frutas y verduras; y con la caseta n2.47 que era de 
frutas y verduras y en la actualidad está dedicada a venta de 
pan) .

CONSIDERANDO que la peticionaria acompaña relación de todos 
los vendedores de la planta baja de VALCENTRO prestando su 
conformidad a la solicitud de la peticionaria; el Concejal 
Delegado de Promoción Económica propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO;

Acceder a la petición de Ds.Ma.Celia Barba García, y en 
consecuencia concederle autorización para habilitar la caseta 
ne.21 de VALCENTRO de la que es titular D.Francisco Sánchez- 
Ballestéros, para ejercer la actividad de venta menor de frutas
y „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ I, „ I, „ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

G3271.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica;

IIIIIIIIII visto un escrito de Dolores Martínez Caamaño en
representación de la Empresa TECNOTRON,S.A. solicitando 
autorización para nueva ubicación de la máquina de fotografía 
automática, en el acceso a VALCENTRO, a la derecha, antes de la 
entrada a la Caja de Castilla-La Mancha, totalmente pegada a la 
pared, ocupando exactamente los 4 metros cuadrados que tiene
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actualmente.

CONSIDERANDO que a TECNOTRON,S.A. le fué adjudicado en 
régimen de concesión administrativa el día 31 de Enero de 1.985 
un local de 4 metros cuadrados para la instalación de una máquina 
de fotografía automática en la planta baja de VALCENTRO, donde 
continúa ejerciendo dicha actividad en la actualidad.

CONSIDERANDO que para las obras que se van a iniciar en la 
planta primera de VALCENTRO la máquina de fotografía automática 
de referencia, en el lugar que actualmente ocupa, podría 
entorpecer el paso a dicha planta superior; el Concejal Delegado 
de Promoción Económica propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO;

Acceder a lo solicitado por TECNOTRON,S.A., por cuanto que 
resulta conveniente la retirada de dicha máquina de su 
emplazamiento actual para no entorpecer la subida a la planta 
primera de VALCENTRO. I I  I I  t s  f f  TI I I  I I  I I  M I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  ! •  I I  TI I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I» I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I*

G3272.- Visto el Recurso Ordinario interpuesto por D^.Paloma 
Garrido López contra el proceso selectivo para le provisión de 
un puesto de trabajo de Jefe de Estudios para la Escuela-Taller 
que, en esencia, se basa en que en las Bases no figura la 
puntuación de la fase de Oposición, que no se ha valorado su 
experiencia y curriculum adecuadamente, que el Tribunal carecía 
de la cualificación adecuada y que el tiempo requerido para el 
desarrollo de la prueba escrita no guardaba relación con el 
carácter de ésta, visto el informe de Secretaría y teniendo en 
cuenta las siguientes CONSIDERACIONES JURIDICAS:

is.- Según el Arte.13.4 del Real Decreto 2223/1.984, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al 
Servicio de la Administración del Estado, las bases de las 
convocatorias vinculan a la Administración y a los 
Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han de 
juzgar las pruebas selectivas de quienes participen en las 
'mismas.- Al presente proceso selectivo son de aplicación no 
sólo las Bases Específicas aprobadas por la Comisión de 
Gobierno, sino también las Bases Generales aprobadas^por el 
Ayuntamiento Pleno en cuyo Artículo 7.2 se especifica que 
los ejercicios de la fase de Oposición se calificarán- de 0 
a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 para superar 
cada prueba.

2s.- Que la valoración tanto del Concurso como de la Oposición 
corresponde al Tribunal, vinculando a la Administración las 
propuestas de los mismos, de conformidad con el Artículo



20.2 del mismo texto legal citado en el apartado anterior.

3S.- Que el Tribunal del proceso selectivo objeto de este 
informe cumplía con los reguisitos técnicos previstos en el 
Articulo 11.2 del mismo texto legal ya que todos ellos 
tenían una titulación igual o superior a la exigida para 
optar a la plaza, cumpliéndose asimismo el principio de 
especialidad.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
en todos sus extremos el Recurso antes mencionado.

G3273.- Visto el escrito de D.Enrique Vilchez Santiyan, actuando 
en nombre de COMISIONES OBRERAS en virtud del cual interpone 
Recurso Ordinario contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Valdepeñas de 15 de Septiembre de 1.994, en el que se modifica 
la Relación de Puestos de Trabajo, particularmente en el puesto 
de Tesorero, asignándole el Nivel de Complemento de Destino 20, 
visto el informe d.e Secretaria y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el citado acuerdo del Pleno pone fin a la yia 
administrativa, al carecer el . citado Organo de superior 
j0i7á.rquico, de conformidad con lo previsto en el Art2.109.c) de 
la Ley 30/1.992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimi.ento Administrativo Común.

SEGUNDO: Que de conformidad con el Art2.114 y 107 del mismo texto 
legal únicamente puede interponerse Recurso Ordinario ante el 
superior jerárquico del que dictó el acto, y contra resoluciones 
que no pongan fin a la via administrativa, circunstancias éstas 
que no concurren en el caso planteado.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar 
en todos sus extremos el mencionado Recurso.

G3274.- Visto el Recurso Ordinario interpuesto por D.^gel 
Fernández de Toro contra el proceso selectivo para la provisión 
de una -i^laza de Monitor de Electricidad para la Escuela-Taller 
en el que, en esencia se basa en que el aspirante aprobado carece 
del titulo de Instalador Electricista Autorizado, en base a las 
siguientes CONSIDERACIONES:

1 2 .-

/

Según el Art2.13.4 del Real Decreto 2223/1.984, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al 
Servicio de la Administración del Estado, las bases de las 
convocatorias vinculan a la Administración y a los 
Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han de 
juzgar las pruebas selectivas de quienes participen en las



mismas.

25.- De conformidad con lo anterior las Bases que han regido el 
proceso selectivo del puesto de trabajo de Monitor de 
Electricidad, aprobadas por la Comisión de Gobierno en 
sesión de 31 de Agosto de 1.994, exigían como requisito 
para poder acceder al mismo el Certificado de Escolaridad 
y el Nivel Profesional de Oficial de 1^.; no exigiendo como 
requisito imprescindible estar en posesión del Título de 
Instalador Electricista Autorizado.

3 0._ A la vista de lo anterior el Tribunal estaba sometido a las 
Bases precitadas sin que, por tanto, pudiese exigir 
requisito alguno más de los previstos en las citadas Bases.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
en todos sus extremos el Recurso mencionado.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3275.- Dada cuenta del contrato suscrito entre esta Corporación 
y la Empresa INTI,S.A. para la desratización y desinsectación de 
locales y dependencias de este Ayuntamiento, cuya duración es 
anual y prorrogable por periodos sucesivos; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a la citada Empresa 
la cancelación del citado contrato de tal modo que no se 
prorrogará para la próxima anualidad.

G3276.- Dada cuenta de las distintas quejas recibidas en esta 
Corporación en orden a los malos olores procedentes del 
contenedor propiedad de ECO JUANITO, ubicado en la calle Cristo; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al
titular del mencionado establecimiento para que no deposite 
basuras en el citado contenedor los sábados ni vísperas de 
festivos.

G3277.- Dada cuenta de los problemas surgidos con la ubicación 
del contenedor de basura de la calle Tejera, y teniendo en cuenta 
que -para solucionar el citado problema es oportuno que el 
contenedor citado se ubique de forma rotatoria desde el número 
10 hasta el 30 (incluyendo por tanto la vivienda nS.15); la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar las
instrucciones a los servicios oportunos para que se realice la 
rotación antes mencionada.

G3278.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Faustin Padilla, con domicilio en la Crtra.IV Madrid—Cádiz 
km.2 0 2 .
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de Gobierno:

- Desestimar el citado Recurso en todos sus extremos por las 
siguientes consideraciones que figuran en el Informe Técnico 
unido al Expediente:

1 2 .-

2°.-

32.-

El P-40 constituye de por si una unidad de ejecución 
completa y cuyos costes de Urbanización, incluidos los de 
conexión a los sistemas generales de infraestructura corren 
por cuenta de los propietarios, impuesto como obligación 
por la Ley del Suelo de 1.975 y hoy por la Ley del Suelo de 
1.992.

Existe un Proyecto de Urbanización formulado por el 
recurrente y tramitado con las debidas formalidades por 
este Ayuntamiento, que resuelve, con la solución técnica 
adecuada, lo que ahora se plantea como situación de 
conflicto.

Entender que la resolución de la Comisión de Gobierno de 4 
de Agosto de 1.994 recaía sobre un acto de petición del 
interesado, dado que ésta versaba sobre una alternativa 
posible a la solución adoptada en el Proyecto de 
Urbanización ya aprobado..- Y por tanto las condiciones 
impuestas para concesión de dicha petición no pueden 
entenderse en modo alguno como lesivas de los derechos 
legítimos del recurrente, derechos que como ya se ha dicho 
no son en modo alguno la existencia de Red de Saneamiento 
a pié de parcela, no hay que confundir solar con parcela y 
mucho menos como unidad de actuación o ejecución.

G3284.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Vista la denuncia presentada por D. Manuel Muñoz Real contra 
el Bar el Paso por molestias derivadas de la entrada de humos en 
su vivienda; el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone 
a la Comisión de Gobierno:

- Notificar al Bar el Paso que en el plazo de 15 días deberá 
realizar las obras necesarias que impidan la entrada de humos a 
viviendas. Y una vez transcurrido el plazo los Servicios Técnicos 
deberán pasarse a comprobar dxchas obras.

G3285.- Se da cuenta de un escrito de D.Felipe Cejudo de las 
Heras, concesionario del servicio del Bar del Parque de Las 
Infantas solicitando por un lado que se le dote de una llave del 
cuadro eléctrico para hacerse cargo del mismo en los momentos en



que se interrumpe el alumbrado público, y por otro se especifique 
qué medidas son las oportunas para el control del acceso a los 
servicios públicos anejos al Bar; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Facilitar al citado concesionario una llave del cuadro 
(¿e luces con la finalidad antes especificada.

SEGUNDO.- Facultar al concesionario para que continúe en su poder 
la llave de los servicios públicos anejos al Bar con la condición 
inexcusable de que la citada llave sea facilitada a todo aquel 
ciudadano que lo solicite.

G3286.- Se da cuenta de un escrito de la Consejeria de Obras 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en 
virtud del cual se requiere a esta Corporación para que se 
arbitren los mecanismos oportunos para disponer de^los terrenos 
donde se ubicará el Pretratamiento y Bombeo del Colector Norte; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente 
de Expropiación Forzosa por la via de urqencia.

G3287.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

IIIIIIII visto el Expediente nS. 940B649, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de Da. EMILIA FERNANDEZ BARRERO, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR-RESTAURANTE-PENSION
Emolazamiento: CARRETERA N-IV, P.K. 189.5
Titular de la licencia: D. JESUS ROSON DE LA FUpTE

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de- Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- No concederse licencia de traspaso de la actividad antes 
mencionada, hasta tanto no se legalice la ampliación de que fue 
objeto dicha actividad.
- Asi mi'smo deberá requerirse a la propiedad para que en ex plazo 
improrrogable de 30 dias se subsane la referida situación, 
advirtiendo que en caso contrario se procediera a la incoacción 
del oportuno expediente de disciplina urbanística y sancionador

T  j  T  n  „  1  I I  I I  I I  I I  I I  "  I I  I I  I I  I I  I I  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ' •  "  "  "  "  "con clausura del local.

G3288.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de.la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIII iij^gguLTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se



ha concedido licencia de APERTURA a D. JUAN CARLOS MORENO 
CARRILLO, para la instalación de TALLER DE ELECTRICIDAD DEL 
AUTOMOVIL, con emplazamiento en C/ TRAVESIA DE LA CONSTITUCION, 
10, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica 
inspección de las medidas correctoras, habiéndose levantado acta 
favorable, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. • t  I f  H  f l  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3289.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. JAIME VELASCO MEDINA, 
para la instalación de CONSULTA MEDICA CON SALA DE RADIOLOGIA, 
con emplazamiento en PLAZA GREGORIO PRIETO, S/N°, y RESULTANDO 
que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. " " " " " " " " " " " " " " " " " "

G3290.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""II "IIDada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. JUAN 
PATON RODRIGUEZ, en representación , por el que solicita 
licencia para la actividad de INSTALACION DE G.L.P. PARA 
ALIMENTAR COCINA, ccn emplazamiento en AUTOVIA MADRIZ-CADIZ, P.K. 
185 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que 
obran en el citado 'Expediente, por medio del presente HE 
RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
Molesta y Peligrosa.
Segilndo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

- Que se instale el separador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue uh;.ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).



- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior 
de forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I ).

- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales 
o gráficos.(I ).

- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de Obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y Energía.

- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan previnir los siniestros y 
evitar su propagación.

- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la Delegación Provincial de Industria de esta 
provincia.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I*  I I  t f  I I  I I  I I

G3291.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto el Expediente ns 940B946 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a CLINICA 
ESTOMATOLOGICA Y RADIOLOGIA DENTAL, én C/ CONSTITUCION ESQUINA 
SALIDA DE LOS LLANOS de esta Ciudad, incoado por D. ANDRES 
SANCHEZ RUIZ; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes/de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del 
Distrito é Información Vecinal; se propone a la Com.isión de 
Gobierrío la adopción del siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
acrtividad y fijación de medidas correctoras, 7 1 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3292.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:
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"""""RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. PEDRO GONZALEZ YEBENES, 
para la instalación de BAR-HAMBURGUESERIA, con emplazamiento en 
C/ AVENIDA 1^. DE JULIO, N2 22, y RESULTANDO que se ha girado por 
la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno;

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. "... " " " " " " " " " " " " " "

G3293.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

"""""Visto el Expediente n2 940B698 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a BAR, en PARAJE 
EL PERAL de esta Ciudad, incoado por D. ANTONIO BARRERAN 
CAMACHO, examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del 
Distrito é Información Vecinal; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. .... ...... ........

G3294.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto el Expediente n2.94OB909, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
D.FELIX JOSE MARTINEZ MONSALVE, representado por para traspasar 
a su favor la siguiente licencia;
Tipo de actividad: CAFE-BAR 
Emplazamiento;C/ CRISTO , 35
Titular de la licencia: JOSE MARIA MORENO FLORES_

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes menciónada, 
con los siguientes condicionantes;

Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A),o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).



- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I)•
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable, de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:

a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.) Sin que, en 
ningún c.áso, los ̂ servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta,

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

c) Los desaaües poseerán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con placas o rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad 
a realizar, encontrándose protegida adecuadamente.

e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliénte y fría.
g) Mesa de trabajo de material liso, anticorrosivo y de 

fácil limpieza y desinfección.
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h) Los aparatos y utensxlxos en contacto con—ios alxmentos 
serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.

i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la 

limpieza con agua pueda realizarse con la presión precisa.""

G3295.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto el Expediente nS. 940B431, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. FELIX MIGUEL MAROTO GARCIA-SAAVEDRA, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO-BAR
Emplazamiento: C/ SOR CANDIDA, N2 20
Titular de la licencia: D. JESUS JIMENEZ GOMEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada"

G3296.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I  I I  I f  M I I Visto el Expediente nP.93OBl30, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D§.MARIA DEL PILA.R MAROTO RUIZ; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

IQ.- Conceder licencia a DS'.MARIA DEL PILAR MAROTO RUIZ, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE ROPA DE 
VESTIR, con emplazamiento en C/ CASTELLANOS, 6 de esta 
local j.dad.

2^.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos, <t I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  i :  I I  t i  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3297.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto el Expediente nS. 940B43, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D. ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la



Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 Q._ Conceder licencia a D. ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ, en no^re 
de para la apertura de la actividad de CLINICA DENTAL, 
con emplazamiento en C/ AVENIDA is. DE JULIO,^ N° 25 de 
esta localidad, condicionada a _ la obtención de la 
autorización administrativa previa por parte de la 
Conseieria de Sanidad de la Junta de Comunidades, según lo 
previsto en el Decreto 16/1.990 y Orden de 21 de Mayo de
1.991.

yo _ Aorobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia, de Apeirtuira de Establecimientos.

G3298.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIII n ny-Lg-j-Q g2̂ Expediente nS.940B912, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D. FRANCISCO JAVIER ROSADO RIO-PEREZ; vastos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expedo.ente, se pro^^^ 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO.

lo _ Conceder licencia a D.FRANCISCO JAVIER ROSADO RIO-PEREZ, en 
nombre de para la apertura de la actividad de AGENCIA DE 
SEGUROS, con emplazamiento en C/ BERNARDO DE BALBUENA, 22 
de esta localidad.

90 _ Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3299.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de.la Concejalia de Obras y Urbanismo:

IIIIIIII iiyisto el Expediente n2.940Bl040, de solicitud de traspaso 
de ].icencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de MOLINA MENA, S.L., representado por _D. ANTONIO_ MOLINA 
FERNANDJÍZ para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo dé'actividad: SALON DE JUEGOS
Emplazamiento:C/ MAESTRO IBAÑEZ, N2 8
Titular de la licencia: D. ANTONIO MOLINA FERNANDEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada." 

G3300.- Visto el Expediente de solicitud de licencia de apertura
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de establecimiento de Actividad Clasificada, incéado a instancia 
de D.José Gracia Rodríguez, en representación de PUERTAS 
VALDEPEÑAS,S.L.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir al interesado para que en un plazo de 10 dias presente 
el proyecto original por triplicado, asi como anexo al proyecto 
o informe de Emergencia C.Real, ya que en otro caso se procederá 
a la clausura inmediata del establecimiento.

G3301.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto el escrito remitido por la Consejería de Sanidad 
Delegación Provincial de Ciudad Real de 9 de septiembre de 1994, 
referente a la denuncia presentada por D. Manuel Fernández 
Martínez contra la actividad de Restaurante "SUCO", sito en la 
C/ Seis de Junio , 70 y visto el informe técnico, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente acuerdo:

12.- Requerir al propietario del referido local para que en el 
plazo de 30 dias proceda al reforzamiento de la bancada 
elástica sobre la que se han instalado los compresores.

22.- Retirar los contenedores de arranque y parada del interior 
del local o de no ser posible esta medida sustituir por 
otro modelo de disparo más silencioso.

32.- Advertir al propietario del local que si en el referido 
plazo no se procede a la corrección de los defectos 
señalados se incoará Expediente Sancionador.

42.- Notificar la resolución adoptada a los interesados y 
Consejería de Sanidad.

5R.- Poner en conocimiento del denunciante que no es competencia 
de este Ayuntamiento dirimir sobre derechos de servidumbres 
en patios comunes, toda vez que las licencias de obras y 
apertura se conceden sin perjuicio de terceros.

- V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3302.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la Obra "La Celestina", a cargo de la Compañía de Teatro 
GÜIRIGAI, que tuvo lugar el día 23 de Septiembre en el Teatro 
Cine—Parque, cuyo importe asciende a la cantidad de 190.500 ptas.

G3303.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la liquidación por venta de entradas para el Matahón de Cine de 
ítrro?, celebrado el pasado dia 3 de Septbre., por un importe de 
169.750 ptas.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL

G3304.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar
a los miembros electos de la anterior
del Pensionista de Valdepeñas la cantidad de ^0.000 ptas., en 
concepto de gratificación por su colaboración en la actividad de 
bailes de la Tercera Edad en el Centro de Servicios Sociales 
durante la pasada temporada (Novbre.-de 1.993-Junio de 1.994).

G3305.- Dada cuenta de un escrito del Presidente del Hogar del 
Pensionista de Valdepeñas por el que solicita autorización par 
desarrollar su actividad social, todos los domingos de 1^,30 a 
20 30 horas en el Salón de Actos del Centro de Servicios
Sociales, responsabilizándose la Junta de
apertura y cierre del Centro como del control de entradas, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
soUcitado, debiéndose recoger las llaves de la Oficina de la

Policía Local.

G3306.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Rectificar el error padecido en el acuerdo adoptado por a 
Comisión de Gobierno en sesión de 15 de Septiembre (G-3 192,, 
debiendo especificar después de "....al pago por parte del 
Ayuntamiento de 4 mensualidades...." "mas fianza .

G3307.-Dada cuenta de las actuaciones previstas en el Programa 
L  Prevención Inespecífica de Drogodependencia, denominado 
"Comunidad Escuela de Salud"; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el gasto de 116.322 ptas. 
al suministro de posters, carnets y ^
adjudicando los posters y carnets a la Imprenta CARRASCOSA y las 
fichas a la Imprenta CAMPOS.

G3308.-'''La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Datar los 
recibos girados en concepto de Precio Público por Ocupación de 
vivienda de Maestros a nombre de D».Isabel_ Palomares y DS Pilar 
Menchero Márquez, correspondiente a los anos 1-993 y 
haber entregado las viviendas en la fecha convenida, entendien 
que no se ha dado una ocupación plena, por lo que no procede la 

•/imposición del tributo que se data.

G3309.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a la Empresa "Curtidos Divigar,S.A." el suministro de una cizalla
de 60 luz de corte por un importe 69.500 ptas. mas I.V.A. y una
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mas 
ión.

Prensa Manual 40 x 27 x 20 por un importe de jy pras.
I.V.A., con destino al Programa de Inserción de Encuadernac

G3310.- Dada cuenta del informe social emitido con relación a 
D. Jerónimo Maya Torres, ante su solicitud de renovación del. 
contrato de vivienda en precario; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que debe solicitar 
la adjudicación de una vivienda de protección oficial, 
prorrogándose el contrato de ocupación en precario hasta tanto 
se adjudiquen dichas viviendas.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3311.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

i f  i f  t i  I I  I I Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Asociación de Industriales Feriantes de 
Castilla-La Mancha para la organización e instalación de 
atracciones feriales durante la celebración de la Feria de 
Agoste, suscrito con fecha 28 de Junio de 1.993.- Que fué 
prorrogado para el ejercicio de 1.994 en Comisión de Gobierno de 
23 de Junio de 1.994.- En cuya cláusula décimotercera se 
establece que dicho Convenio se entenderá prorrogado para años 
sucesivos si existiere conformidad por ambas partes en el mes de 
Noviembre.

Y CONSIDERANDO que se han efectuado variaciones en las 
parcelas del Recinto Ferial y para no obligar al Ayuntamiento a 
aceptar el canon previsto en el Convenio, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Que se comunique a la Asociación de Industriales Feriantes 
de Castilla-La Mancha la rescisión del mencionado Convenio, que 
quedará sin efecto para el. próximo ejercicio.

Y que se inicien los trámites para la aprobación de los
Pliegos y convocatoria de nueva Subasta para la adjudicación de 
0SÍI.0 S0^v’d.cxo " *'" **" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " *'" " '* '*" " " " " " "

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión por el Sr.Alcalde-Presidente, siendo las 20,30 horas, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
CERTIFICO.



MINUTA N2 .28/1.994 DE LA SESION 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 13 DE

Sres.Asistentes; 

p-res idente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
Da.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario Generalj. 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
OCTUBRE DE 1.994._______ ______

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del día 
trece de Octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Pi7 0side la sesión el
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusa su asistencia el 
Concejal D.HERMINIO URENA 
PEREZ.

Actúa como Secretario el 

que lo ee de esta Corporación Municipal D.MMUEL JES0S VILLAJOS 

GARCIA.

una vez comprobada la existencia del 9“° ™  
la válida celebración de la sesron ^e los
abierta, precediéndose a trarar, 
siguientes asuntos;

I.- APROBACION ACTA SESION i^TERIOR.r-

La comisión de Gobierno por unanimidad 
Minuta núm.27/1.994 de la sesron ordinaria celebrada por es.
Comisión de Gobierno el día 6 de Octubre de 1.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

viticultura Castellano-Manchega, asi como el apoyo recibí p 
parte de dicha Asociación.

G3313.- Se da cuenta de un escrito del Consejero de Agricultura
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V Medio Ambiente en virtud del cual se xnforma a e/ta Corporacxon 
de las actuaciones que se están llevando a cabo por la Junta de 
cLunidades en relación a la Reforma de la Organxzacxon del 
Mercado del Vino; la Comisxón de Gobxerno queda debxdamente
enterada.

G3314.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Orqanización de Profesionales y Autónomos de Ciudad Real en 
relación a la presión fiscal de este Municipio para el próximo 
ejercicio.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3315.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.28/1.994 de facturas por
prestados a este Ayuntamiento, por importe J-708.663 ptas^,
con carqo al Presupuesto Ordxnarxo de esta Corporacxon, 
procediendo su abono, siempre y cuando exxsta credxto sufxcxen-e 
en las correspondientes partidas presupuestarxas.

G3316.- Dada cuenta de las siguientes peticiones de devolucxon 
d h  Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza R^^txca 
correspLdiente al ejercicio 1.992, en base a lo dxspuesto en el 
Real Decreto Ley 3/1.992 de 22 de Mayo;

D.Manuel Villalta Villalta.
D.León Ruiz-Peinado R.-Avila.

Visto el informe de Intervención y el escruto de la 
consejería de Agricultura y Medio Ambiente de fecha 26 J n e r o  
de 1.994 que literalmente dxce; "Con el objeto de aclarar las 
cLsúltas que se nos han realizado, con morxvo de la 
interpretación y aplicación de. la normativa por la que se adoptan 
d i v i n a r  medida! paliar’ los efectos de
informarle lo que sigue: Examinado el ^ ( ^ 3”
de 21 de Mayo, y la Orden de 18 ae Junxo de 1.993, del Mxnxsrerxo 
de Relaciones con las Cortes y la Secretaria del Gobxerno, por 
la-au- se determinan los ámbitos territorxales arectados por la 
seauii In secan!, las comarcas Mancha y Campo de Montiel no se 
IncüiStrSn!l?a!onadas en el Anexo de esta última Norma - A la 
Tilll él lo anterior, y al encontrarse f - ,
ámbito territorial de las comarcas excluxdas, los txtulares de 
SxpioL c ^ n e s  agropecuarias ubicadas en el - - m o  no pueden 
acoaerse a los beneficios prevxstos en el Axto.4_.del Keax 
Decreto Ley 8/1.993, no pudiendo por lo tanto formular nxngu

solicitud de condonación. nr-nPRnA* Desestimar
La Comisión de Gobierno por unanxmxdad ACUERDA. Desespumar



dichas solicitudes en todos sus extremos.

G3317- Bada cuenta ^
Utllizacidn de las ^"^talacxones Deportivas 
de la presente temporada, cuyo desglose es g

Total cargo entradas.
Total entradas rendidas:4.348.400 ptas.
Total papel sobrante:
s u m a : 8.775.000  ̂ ^

Saldo:

La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 

citada liquidación.

C3318.- Dada cuenta los escr^o= ^Ía^vadoíkfomino
Calvillo Romero, D-Diego Palomino Moya, D.Salvaa^ solicitan la

D=.Ana Rosa Ruiz f í n g i r s a ^ s ' e n  concepto de
devolucxon de 1*200 P^as. aHmá ri <=trativos (Certificados
Tasas por Expedición CONSIDERANDO que reúnen los

^ e g u ís T to s  T a r ^ d ^ h l  « c í ó n V  la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

; L S f t ; : o y ¿ p t o  de .asa Por Ln̂ o°-̂  po"r

Z ^ i m í d a f  a c u e r d a : Apro'bar e'l siguiente fraccionamiento de la

!"Í!oSo!Í?o'p?as?"ántes del 15 de Diciembre de 1.994.
- Resto antes del 31 de Mayo de 1.995.

C3320.- Dada cuenta de un eacrito de Il.Vigtoriano^^^^^^^

actuando en nombre y frac^^ la deuda
VERDEJO,S.L. por de 141.483 ptas. en
contraida con esta Corporación importe ̂ de ̂1/̂ 1 . ̂ ^^os;

concepto de Tasa P°*ĵ  "j. unanimidad ACUERDA: Aprobar un

iplazTmiento de ia citada liquidación hasta el 10 de Noviembre

de 1.994.

Municipales, por haber pasado a la Empresa Molina Mena S.L.,

8.775.000 ptas



CLM-

visto el informe de la Administración de Tributos, según el cual: 
Al haber estado abiertas dichas actividades durante el 

año 1.994 a nombre del Sr. Molina Fernández, y de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales vigentes, que establecen que la obligación 
de contribuir nace el día primero del año, siendo las cuotas 
irreducibles; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado con efectos de 12 de Enero de 1.995.

G3322.- Visto el escrito presentado por DON CARLOS TORRES LOPEZ, 
por el que expone que ha causado el cese en las actividades de 
"Hospedaje, Hostales y Pensiones" y "Otros cafés y bares" que 
ejercía en Avenida de los Estudiantes n2 40, solicitando se dé 
de baja de todo tipo de Impuestos Municipales, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual:

Al haber estado abiertas dichas actividades durante el 
año 1.994, y de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes, 
que establecen que la obligación de contribuir nace el día 
primero del año, siendo las cuotas irreducibles; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con 
fecha de 1 de Enero de 1.995.

G3323.- Visto el escrito presentado por DON EMILIO SANCHEZ ABAD, 
por el que expone que ha causado baja en la actividad de 
Carpintería Metálica que ejercía en calle Pensamiento número 13, 
solicitando se dé de baja todo tipo de Impuestos Municipales, 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Al haber estado abierta dicha actividad durante el año
1.994, y de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes que 
prescriben que la obligación de contribuir nace el dia primero 
del año, siendo las cuotas irreducibles; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con efectos de 
1 de Enero de 1.995.

G3324.- Visto el escrito presentado por DON JOSE ANTONIO NARANJO 
CALZADO, por el que expone que ha causado baja en la actividad 
de Restaurante de tres tenedores que ejercía en calle José Ramón 
Osorio 31, solicitando se dé de baja todo tipo de Impuestos 
Municipales, visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Al haber estado abierto dicho local durante 1.994, y 
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes que preceptúan 
que la obligación de contribuir nace el día primero del año, 
siendo las cuotas irreducibles; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con efectos de 1 de 
Enero de 1.995.



G3325.- Se da cuenta de un escrito de D.José Manuel Garcxa Moreno 
en virtud del cual solicita sea anulada la relación laboral con 
este Ayuntamiento (puesto de trabajo de Profesor de Piano), a 
Comisión de Gobierno queda enterada y conforme.

G3326.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Luis López Rojo, D^.M^.Gloria López Aliaga, Da.Consuelo 
Fernández-Sacristán Delgado y D.Pascual Brigidano Díaz en 
relación a la Conserje de la Escuela Municipal de Música.

G3327.- Vista el Acta del Tribunal Calificador_de las pruebas de 
acceso del Concurso-Oposición para la provisión del puesto de 
trabajo de Restaurador, y de conformidad con la
citado Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Contratar laboralmente por tiempo indefinido a D.Miguel-Alberto 
Carmona Astillero para el desempeño del puesto mencionado.

G3328.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Segundad y 
Transportes;

........ M Vista la instancia suscrita por D.Timoteo Navarro Muñoz,
solicitando autorización para la contratación de un conductor 
asalariado para la explotación de la licencia de auto-turismo de 
la que es titular.

CONSIDERANDO que el solicitante es titular de una licencia 
de auto-turismo, actualmente en vigor.

CONSIDERANDO que el Arts.17 del R.D.763/79 de 16 de Marzo, 
establece la posibilidad de contratar conductores asalariados 
para la explotación de la licencia.

Esta Concejalía propone ..la adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Timoteo Navarro Muñoz, para la contratación 
de un conductor asalariado; el cual deberá estar en posesión del 
permiso de conducir adecuado para este servicio.- Debiendo 
comunicar a esté Ayuntamiento la identidad de dicha conductor, 
asi como aportar fotocopia del alta en la Seguridad Social del 
referido asalariado.

G3329.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

A) Solicitar la inclusión en el Plan Concertado de Fomento al 
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Orden 
de 20 de Septiembre de 1.994) de las siguientes obras/servicios, 
y por el orden de preferencia que se especifica:



DENOMINACION DE LA OBRA 0 
SERVICIO.

NUM. DE 
TRABAJADORES IMPORTE

Eliminación Barreras 
Arquitectónicas y Mejora 
Infraestructura.

72 37.812.160

Ampliación y Mejora Zonas 
Verdes. 56 25.676.800

Conservación y Ampliación 
Excavaciones Arqueológicas. 144 58.684.000

Ampliación Servicio Ayuda a 
Domicilio. 6 2.264.562

Ampliación Servicio 
Instalaciones Deportivas. 16 6.180.480

Taller de Ocio, Infancia y 
Adolescencia. 8 3.115.440

Varios Proyectos Participación 
Ciudadana. 20 8.293.660

Programa Formativo Centro Asesor 
de la Mujer. 2 891.366

Varios Proyectos de Servicios 
Sociales. 7 2.683.789

T O T A L  : 331 145.602.297

B) Autorizar a la Administración Regional para que se retengan 
de las cuantías que le puedan corresponder con cargo al Fondo 
Regional de Ayuda al Municipio las deudas que como consecuencia 
del incumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden 
de Convocatoria puedan derivarse.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3330.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 125.000 ptas. a D.Ignacio Morales Nieva por el Pregón 
pronunciado en esta localidad.

G3331.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 172.500 ptas. a la Compañía de Teatro DAR-DAR J.P. 
(DURANGO), en concepto de la representación de la obra 
"Zanahorias en el vientre de la bestia", que tendrá el dia 27 de 
Octubre en el Teatro Cine Parque.



G3332- La Co^ialén de por unanl„lda^^^

aoven de Valdepedaa.

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.- 

C3333.- La Co.isi6n de Gobierno por uoanl.idad f

Sel%r?rírs"ertlo”?o\^?ocfaTís¥oíT-r“ ^̂ ^̂ ^̂  primero y teroer 

jueves de cada mes hasta el 15 de Jumo.

G3334- La Co^isidn de^obierno por f  ° a \ d % \ ° ¿ r a

S t l W z t r u r r i a  d^lx'Ten^rfde Ser/icdos Soo^alea loe ^
y cuartos jueves de cada mes de 6 a 8 de la tarde hasta ex
Junio.

G3335- La Co.iai6n de gobierno por
31 Pliego de de foÍorÍzacTón ae„afcrioa para

rgiíreíwiicTs, T u T r i f o  Ayuntamiento, el IBSEESO y la

Fundación ONCE.

VII. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.

, j ^̂r.-K-i 4-1-1 Presidente de MANSERJA en¿ S-í— s  is ^ -iS í

Gobie?no^po?''unanimidíd ACUER^^ a,lp. solicitado, por el

precio de 350.000 ptas. al ano.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió por

ra^prSsente^ActTf"^^
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MINUTA N2.29/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1-994.

Sres.Asistentes:

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

URENA PEREZ, D.JESUS MARTIN 
RUIZ .

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
quince minutos, del dia 
veinte de Octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D.HERMINIO —  

RODRIGUEZ y D^.M®.LUISA CARCELLER

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, precediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.28/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 20 de Octubre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3337.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolución 
de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de fecha 17-10- 
94 en virtud de la cual se desafecta con carácter total y 
definitivo del servicio de la Enseñanza, una vivienda 'de Maestro 
sita en la calle Antonio MS.Vasco,6 .

G3338.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Excma.Diputación Provincial de Ciudad Real en relación a las



con un presupuesto de contrataobras de Ampliación de la UNED., 
de 142.078.223 ptas.

G3339-- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Sanidad sobre el "Plan Concertado con los 
Municipios para el Fomento del Empleo .

III - ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3340.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nQ.29/1.994 de facturas por
prestados a este Ayuntamiento, por importe dej.328 065 ptas., 
con carao al Presupuesto Ordinario de esta Corporación, 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

03341 - Visto el escrito presentado por DOÑA I4ANUELA LILLO LILLO, 
pcr“ ; q I r e x p c L % u e  ha "causado baja en
ÜDtometrista en calle Balbuena numero 2b (Galena _Kermes), 
solicitando se den de baia todo tipo de impuestos m.unicipales, 
visto el informe de la Administración de Tributos, según el cual.

Al haber estado abierta dicha actividad durante el año
1.994, V de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes, que 
establecen que la obliacion de contribuir nace el día primero del 
aSo siendo las cuotas irreducibles; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud, de 
debe abonar dichas tasas y precios Públicos por el ano 1.994, 
causando la baja que solicita a partir de 12 de Enero de 1.995.

G3342 - Visto el escrito presentado por DON JOAQUIN CARRIZOSA 
GUTIERREZ, por el que reclama contra la inclusión en la Tasa de 
Re-oqida de Basuras de un local en Avenida 12 de Julio 25, que 
Llicitó dedicarlo a heladería, ,no habiéndole otorgado este 
Ayuntamiento la licencia correspondiente, por lo que dicho local 
ha permanecido cerrado al público visto el informe de Icx 
Administración de Tributos, según el cual:

Se ha comprobado que este Ayuntamiento denegó la 
licencia de apertura de heladería, por lo que no ha podido estar 
dicho establecimiento abierto al publico; la Comisión de Gobiern 
por unanimidad ACUERDA: Anular el recibo girado por 44.149 
pesetas por los dos establecimientos, uno bxsco-Bar y otro 
Heladería, girando otro por 31.164 pesetas importe de la Tas p 
Recogida de Basuras del Disco-Bar.

G3343.- Visto el escrito presentado por DON RAFAEL MIJES SANCHEZ,



CLM-,

por el que expone que ha causado baja en la actividad de 
Reparación de Maquinaria Industrial en calle Mártires sin número 
de esta ciudad, solicitando se dé de baja todo tipo de Impuestos 
Municipales; visto el informe de la Administración de Tributos, 
según el cual:

Al haber estado abierta dicha actividad durante el año
1.994, y de acuerdo con las Ordenanzas Municipales vigentes, que 
establecen que la obligación de contribuir nace el dia primero 
del año, siendo las cuotas irreducibles; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud, de tal modo 
que debe abonar dichas Tasas y Precios Públicos por el año 1.994, 
causando la baja que solicita a partir de le de Enero de 1.995.

G3344.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
D^.Maria Santiago Fernández, c/.Amor,6.
D.Bartolomé Utrera Aguilar, c/.Azucena,4.
D.Luis Gutiérrez García, Avda.Estudiantes,40.
DS.Esperanza Marín marín, c/.Ave María, 52.

G3345.- Dada cuenta de la Relación 7/94 B. de Data por diversos 
motivos y por las cantidades siguientes:
Ejercicio 1.990: 92.046 ptas.

" 1.991: 38.841
" 1.992: 42.834
" 1.993: 70.441
" 1.994: 113.516
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 

citada Relación de Data.

G3346.- Dada cuenta del informe de la Tesorería Municipal según 
el cual:
Pretiero.- El dia 1 de Enero de 1.987 se hizo cargo de la gestión 
del Servicio de Agua Potable la Empresa TEDESA, previa 
tramitación de la correspondiente concesión administrativa. 
Segundo.- En esa fecha habia recibos pendientes de cobro de 
épocas anteriores haciéndose cargo TEDESA de la gestión de cobro 
de parte de éllos, en concreto por importe de 12.725.763 ptas. 
Tercero.- En su dia tal Empresa devolvió a la Tesorería recibos 
definitivamente incobrables por importe de 6.839.130 ptas. de los 
años 1.974, 1.986, de pequeñas cuantías, los cuales se encuentran



depositados y comprobados en estas oficinas munxcxpales.
CONSIDERANDO de aplicación:

1Q._ La Ley 21/86, Disposición Adicional 35.
2°.- Real Decreto 1.451/1.987, sobre Regulacxón del servxcxo

Recaudatorio. . or, i i qt
32 - Orden del Ministerio de Economxa y Hacxenda de 3U ii-o/ 

sobre posibilidad baja de valores inferiores a 10.000 ptas. 
42.- Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, Art2.12.
52*- Base 4^.de Ejecución del Presupuesto de 1.994.

en base a todo ello, la Comisión de Gobierno por unanxmxdad 
ACUERDA: Aprobar la baja en cuenta de los valores indicados,
tratándose la mayoría de éllos de cuantías xnferrores a 10.000 
ptas., de otros defectuosamente girados, etc. gue, en defxnxtxva, 
son clara y manifiestamente incobrables.

G3347.- Dada cuenta de las ofertas presentadas para la 
fabricación de un rótulo luminoso con el texto de "VALCENTRO"; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudxcar dxcho 
suministro a la Empresa LUMISÜR,S-.C.A. de Jaén, por un xmporte 
de 325.000 ptas. más I.V.A., al ser la oferta mas ventajosa 
económicamente para la Corporación.

G3348.- Dada cuenta del Acta del Tribunal de Seleccióii para la 
contratación de un Monitor de Construcción con destxno a la 
Escuela-Taller de Valdepeñas, y de conformxdad con la propuesta 
del citado Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanxmxdad 
ACUERDA: La contratación, de conformidad con las Bases
pertinentes, de D.CELESTINO TERCERO DIAZ como Monxtor de 
Construcción para la Escuela-Taller de Valdepeñas.

G3349.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 77.108 ptas., I.V.A. incluido, con destino a la 
adquisición a la Empresa MABRIL RADIO,S.L. de_dos emxsoras ALAN 
CT.180, 2 auriculares y dos antenas telescópicas destxnadas al
Servicio de Protección Civil.

G3350.— Se da cuenta de un escrito de D-Juan Antonio Mellado 
Fernández, en virtud del cual solicita que se establezca una zona 
de prohibido aparcar frente al nP.50 de la calle Angosta y vxsto 
el informe de la Policía Local según el cual no es procedente 
acceder a lo solicitado por cuanto el Reglamento General de 
Circulación deja claro que está prohibido estacxonar; 
obstaculizando la entrada y salida de vehículos en un xnmueble 
y, por tanto, siempre que surja este problema se puede poner en 
contacto con la Policía Local a través del 092; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solxcxtud.

G3351.- Se da cuenta de un escrito de D.Jacinto Rodríguez Juan,



en representación de PANIFICADORA DE VALDEPEÑAS,S.A. en virtud 
del cual solicita autorización para carga y descarga diaria en 
la Plazoleta de Balbuena, y visto el informe de la Policía Local 
sobre la procedencia de acceder a lo solicitado de 7 a 9 horas, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado.

G3352.- Se da cuenta de un escrito de D.Pedro Mateos-Aparicio 
Morales en representación de la Empresa CONFEVAL,S .L . solicitando 
autorización para prohibir el estacionamiento de vehículos en 
alrededor de 7 mts. a la altura del edificio sito en la calle 
Buensuceso c/v. a Empedrada y CONSIDERANDO gue es oportuno 
acceder a lo solicitado dado que se aliviarán los atascos por 
maniobras de los camiones; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G3353.- Se da cuenta de un escrito de D.Herminio Romero Peláez 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la 
Avda.l2.de Julio n2.45, en virtud del cual solicitan se proceda 
a establecer una zona de prohibido aparcar vehículos en la acera 
de enfrente de la calle Angosta n2.52 y visto el informe de la 
Policía Local según el cual no es procedente poner señales de 
prohibición en este caso, porque el Reglamento General de 
Circulación deja claro que está prohibido estacionar 
obstaculizando la entrada y salida de vehículos en un inmueble; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
solicitud.

G3354.- Se da cuenta de un escrito de D.Emilio Tebar Pintado con 
domicilio en la calle Virgen n2.45, en virtud del cual solicita 
un certificado en el que se especifique que se dedica solamente 
a la actividad de Trabajos de Albañilería y visto el informe de 
la Policía Local según el cual no se puede certificar lo 
solicitado porque el citado ciudadano tiene un vehículo con 
tarjeta de transporte^ sin que sea posible averiguar si el 
transporte que realiza es particular o no; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud.

G3355.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
los': Pliegos de Condiciones e iniciar el proceso de contratación 
directa del suministro de Gasóleo C. para las instalaciones 
municipales,

G3356.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Vista la instancia suscrita por D.Pablo Quintana de la Hoz,



solicitando la reanudación de los trámites relacionados con la 
supuesta concesión de una licencia de auto-turismo.

CONSIDERANDO que en el expediente consta una xnstancxa 
suscrita por el solicitante, presentada en este Ayuntamiento el 
dia 6 de Abril de 1.988, por la que D.Pablo Quintana de la Hoz, 
renunciaba expresamente de la licencia de taxi, al no poder 
cumplir los requisitos exigidos para la puesta en funcionamxento
del vehículo adecuado. _

Esta Concejalía propone la adopción del siguxente ACUERDO;
Desestimar dicha solicitud por los motivos expuestos.

G3357.- Vista el Acta del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para el acceso a un puesto de Trabajo de Monitor de 
Educación Física; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Contratar e indefinidamente a D.Jesús Valero Ródenas, al ser el 
aspirante que mayor puntuación ha obtenido, para desempeñar las 
funciones de Monitor de Educación Física de conformidad con las 
Bases elaboradas al efecto.

G3358.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la queja 
formulada por D.Luis—Miguel del Valle Calzado en representación 
de la Federación de Servicios Públicos de la U.G.T. sobre el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de 15 de 
Septiembre de 1.994 sobre modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo de 1.994, concretamente el puesto de Tesorería.

G3359.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente al mes de Septiembre de 1.994, 
cuyo i.mporte total asciende a 168.797 p t a s .

G3360.- Visto el escrito suscrito por D.Francisco Navarro Navas, 
domiciliado en calle Amapola n°.20, solicitando el abono de los 
daños y desperfectos ocasionados en el vehículo de su propiedad 
el dia 18 de Agosto de 1.994, al' circular por la via pública 
pisando una tapa de alcantarillado que al estar desprendida le 
golpeó el mismo; visto el informe de la Policía Local según el 
cual no consta en las hojas de servicio que dicho^ dia se 
produjera accidente alguno en el ■ que estuviera implicado el 
vehículo del solicitante matricula B —2320—LU; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar esta petición.

G3361.- Se da cuenta de un escrito suscrito por D.José Blázquez 
Grados, con domicilio en el Polígono Industrial Parcela 91, 
relativo a hechos acaecidos en dicha Parcela por personas 
desconocidas que solicitaban les fuera entregado un perro que al 
parecer era de su propiedad; visto el informe de la Policía Local 
sobre su intervención en el conflicto suscitado; la Comisión de



Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que han 
sido adoptadas las medidas oportunas para evitar situaciones 
similares.

G3362.- Se da cuenta de un escrito por el Secretario Comarcal de 
CC.OO. puntualizando otro anterior por el que solicitaba 
información sobre las empresas ubicadas en el Polígono Industrial 
de esta Ciudad; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Facilitar a dicho Sindicato, relación nominal de las que se 
encuentran dadas de Alta en este Ayuntamiento.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3363.- Se da cuenta de un escrito de D.Ignacio Serrano Romero 
de Avila con domicilio en la calle Emilio Castelar nS.lS de La 
Solana en virtud del cual solicita se estudie la posibilidad de 
dejar recto el Camino de Torrenueva a la altura del Polígono 51 
Parcela 9 y visto el informe de la Guardería Rural sobre que los 
perjuicios serían superiores a los beneficios previstos; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al
interesado que desde el punto de vista de esta Corporación no es 
aconsejable la desviación del mencionado Camino.

G3364.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II .1II <1II visto el Expediente n^.94OBl039, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de MOLINA MENA, S.L., representado por D. ANTONIO MOLINA 
FERNANDEZ para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: ESTACION DE SERVICIO CON LAVADO Y ENGRASE 
Emplazamiento:CTRA. COMARCAL 415 KM. 61,600 
Titular de la licencia: D. ANTONIO MOLINA FERNANDEZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO: ■■■

Conceder licencia de traspaso de la actividad antes 
ni0ric J-0nd.dd. " " " " " " " " " " **" " " '* '* " " " " " " " **" **" " " " " '*" **" '*" ** **" " " '*" "

G3365.- Dada cuenta de los errores padecidos en el acuerdo 
adoptado en la Comisión de Gobierno del dia 6 de Octubre, punto 
G3258, según el cual donde dice: "Contratar a DS.M§.yictoria de 
la Hoz Calderón", debe decir: "Contratar a DS.M^.Vicenta de la 
Hoz Calderón" y donde dice: "100.000 ptas. ha de decir 125.000 
ptas."; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Rectificar los citados errores.



G3366.- Dada cuenta de la Certificación n2.14 de las obras de 
Construcción de Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas, 
adjudicadas a CONSTRUCCION Y GESTION DE SERVICIOS,S.A., por un 
importe total de 7.551.560 ptas. I.V.A. incluido asi como los 
honorarios correspondientes a esta Certificación por importe de 
224.133 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Aprobar la citada Certificación.

G3367.- Dada cuenta de la Certificación n2.1 del Plan de 
Seguridad e Higiene de las obras de Construcción de Teatro 
Auditorio Municipal en Valdepeñas, adjudicadas a CONSTRUCCION Y 
GESTION DE SERVICIOS,S.A., por un importe total de 6.615.197 
ptas. I.V.A. incluido asi como los honorarios correspondientes 
a esta Certificación por importe de 339.582 ptas.; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada 
Certificación.

G3368.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de 
Recepción Provisional de las obras de Pistas Polideportivas en 
Parque de las Infantas y Salida de Sta.Cruz.

G3369.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

II <• IIM <• vistas las ofertas presentadas por las distintas Empresas 
para la adjudicación de obras de Movimiento de Tierras en la 
calle de Separación del P-20 con el P-7, y visto asismismo el 
Informe Técnico emitido, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Adjudicar dichas obras a la oferta más ventajosa económicamente 
para esta Corporación correspondiente a la Empresa CONSTRUCCIONES 
SOTO CONESA, S.L., por importe total de 795.056.-Pts. ...........

G3370.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

IIIIIIIIII Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
LORENZO GARCIA-ROJO SANCHEZ, por el que solicita licencia para 
la actividad de ALMACEN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FABRICACION 
DE CONSERVAS VEGETALES (ENVASADO DE ACEITUNAS), con emplazamiento 
en TRAVESIA DE LA UNION, NS 1 de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
por medio del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, humos y olores. 
NOCIVA E INSALUBRE por producción de aguas residuales. PELIGROSA
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por existencias de productos combustibles.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

- Que se instale el separeador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).

- Que motores y máquinas portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).

- Que los humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I ).

Que se instalen los medios de depuración y/o 
neutralización necesarios para que los líquidos vertidos sean 
admisibles por el cauce receptor(I).

Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial de Industria y Turismo, o boletín de Instalador 
diligenciado con el sello de la Delegación citada.(I).

- Que la instalación de producción de vapor cumpla el 
reglamento de Aparatos a Presión y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias, acreditándose mediante puesta en servicio 
expedida por la Delegación Provincial de Industria y Turismo, por 
una Entidad colaboradora de la Administración para la aplicación 
del reglamento anterior o por Instalador Autorizado.

- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales 
o gráficos.(I ).

- Que la instalación de almacenamiento y utilización de 
combustibles y/o disolventes cumpla la reglamentación vigente.

- Las personas ^que manipulen alimentos lo haran en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuei'do con la 
legislación vigente.

Deberá inscribirse en el Registro Industrial de la 
Actividad y obtener la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la Delegación de Industria de esta provincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Muniqipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por
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G3371.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto escrito presentado por D. Víctor Hurtado Gil para 
solicitar autorización para la instalación de un Disco-Bar en la 
C/Arpa, 4, visto el informe técnico, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- No encontrar inconveniente para informar favorablemente 
la referida solicitud.

- Advertir al interesado que las medidas correctoras 
impuestas no solo habrán de contemplar el local del interesado 
sino también los ya existentes al objeto de evitar posibles 
0f 0ctos 3.cÍi_tivos " ” " '* ** ” ** ” ” " " ** '* ” " " ” '* " ** " ” ” ” ” ** ” ” ” ** '* ” " " ** ** ” " " " ** ** ” '* " **

G3372.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

III. mili vista la denuncia presentada por D. Miguel Molero García, 
por molestias ocasionadas por la maquinaria de las instalaciones 
de "Bodegas Canuto", y visto el informe Técnico, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Requerir a la propiedad de la bodega para que en el plazo 
de 3 meses proceda a la ejecución de las obras precisas que 
eviten la propagación de las vibraciones. I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3373.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA a D. JOSE FERNANDEZ PEREA, para 
la instalación de TERRAZA DE VERANO, con em.plazamiento en 
CARRETERA C. REAL P.K. 52, y RESULTANDO que se ha girado por la 
Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, e]. Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo prepone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. I I  I I  I I  f l  I I  I I  I I  f f  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3374.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
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ha concedido licencia de APERTURA a GRAVILLAS SANTA CRUZ, S.L., 
en representación D. JUAN ANTONIO ALGABA MOLINA, para la
instalación de PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGON Y MORTERO, con 
emplazamiento en CARRETERA DE LA SOLANA, P.K. 2.500, y
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de 
las medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno;

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. " " " " " " " " " " " " " " " " "

G3375.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I f  f l  M M ( f Visto el Expediente nS.940B954, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. ISAAC CAMARA LARA; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1 2 .- Conceder licencia a D. ISAAC CAMARA LARA, en nombre de 
para la apertura de la actividad de OFICINAS PARA TALLER DE 
FONTANERIA, con emplazamiento en C/ PERU S/N de esta 
localidad.

2 2 .- Aprobar la correspondiente liquidación de 
Licencia de Apertura de Establecimientos

la Tasa por
t i  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3376.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de 
Saneamiento en sesión de 29 de septiémbre de 1994 informando 
desfavorable definitivo el Expediente instado por D. Luis 
González Hochstein, para la actividad de BALSAS DE SECADO PARA 
TRATAMIENTO DE VERTIDOS, con emplazamiento en POLIGONO 155, 
PARCELA 440 de esta Ciudad; al no haberse presentado alegaciones 
al informe desfavorable provisional, y dada la imposibilidad de 
aplicación de medidas correctoras para la no transmisión de 
clores, por medio del presente HE RESUELTO:

- Requerir al referido señor para que proceda urgentemente 
a tapar dicha balsa de manera definitiva, absteniéndose 
igualmente de efectuar cualquier clase de vertido incontrolado, 
con apercibimiento de sanción para el supuesto de no cumplir lo 
que se le ordena. I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  « I I I  I I  I I  I I  I f  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  * 1  I I  I I  I I  I I  I I  I I

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-



G3377.- Dada cuenta del informe social emitido con relación a 
D.Antonio Maya Maya, ante su solicitud de renovación del 
contrato de vivienda en precario; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que debe solicitar 
la adjudicación de una vivienda de protección oficial, 
prorrogándose el contrato de ocupación en precario hasta tanto 
se adjudiquen dichas viviendas.

G3378.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Bases para la contratación de un Monitor/a para impartir el 
"Curso de Cocina para Colectividades.Catering"; cuya actividad 
está subvencionada por la Consejería de Industria y Turismo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 19,30 horas, redactándose 
la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N2.30/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1.994.

POR LA

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
DS.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

UREÑA PEREZ, D.CARLOS LOPEZ 
YEBENES.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia tres de Noviembre de 
mil novecientos noventa y 
cuatro, se ha reunido la 
Comisión de Gobierno en 
sesión ordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  de e s t e  
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D.HERMINIO 

MARTINEZ y D^.FRANCISCA LOPEZ

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.29/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 20 de Octubre de 1.994, con la 
siguiente corrección: En el punto G3371, donde dice: "sino 
también los ya existentes al efecto de los posibles solares", 
debe decir: "sino cambien los ya existentes al objeto de evitar 
posibles efectos aditivos".

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3379.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el Recurso n2.204- 
02/94 interpuesto por D.Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galán;



acordándose por unanimidad interponer los Recursos pertinentes 
contra dicha Sentencia.

G3380.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
n2.123/93 del Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla—La Mancha por esta 
Corporación contra la Dirección General del Instituto Nacional 
de Empleo sobre el reintegro al Tesoro de 3.986.026 ptas. en 
concepto de subvención de la construcción del Palacio de Ferias, 
en virtud de la cual se estima el mismo.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3381.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación ns.30/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 44.641.484 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
p—ocediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3382.- Se da cuenta de un escrito de D.Simón Roncero León, 
Trabajador de esta Corporación, en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G3383.- Se da cuenta de un escrito de D.Ramón Aguilar Donas, 
Policia Local de esta Corporación, en virtud del cual solicita 
un anticipo reintegrable de dos mensualidades; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G3384.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la. Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
D.Enrique Pérez Cortijo, c/.Manzana,33.

G3385.- Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA 
GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A., por el 
que interpone Recurso de Reposición contra Liquidación número 
405/94 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, por 280.816 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:



El Sr. G a r d a  G a r d a  manifiesta que Residencial 
Valdepeñas adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994, 
según escritura de adjudicación otorgada por Don Carlos López 
Martínez, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
y en representadóbn del mismo, y que, por lo tanto, es el 
periodo que se debería aplicar para tal liquidación.-

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación aportó los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice:

Que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima:

1 2 .- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

2 2 .- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

32.- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no 
habría hecho imponible.

4 2.- La puesta de manifiesto del incremento del valor es más 
evidente aún, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene 
sentido exclusión de periodos de tiempo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de. Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el Recurso 
mencionado.

G3386.- Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA 
GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A., por el 
que interpone Recurso de Reposición contra Liquidación número 
404/94 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los



Terrenos, por 181.705 pesetas, visto el informe de la
Administración de Tributos, según el cual:

El Sr. García García manifiesta que Residencial 
Valdepeñas adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994, 
según escritura de adjudicación otorgada por Don Carlos López 
Martínez, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
y en representacióbn del mismo, y que, por lo tanto, es el 
periodo que se debería aplicar para tal liquidación.—

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación aportó los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquido el Impuesto de Incrmento del valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice;

Que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima;

12.- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

22.- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

3 2 .- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no 
habría hecho imponible.

42.- La puesta de manifiesto del incremento del valor es más 
evidente aún, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene 
sentido exclusión de periodos de tiempo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el Recurso 
mencionado.

G3387.- Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA
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GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A., por el 
que interpone Recurso de Reposición contra Liquidación número 
403/94 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, por 178.400 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

El Sr. García García manifiesta que Residencial 
Valdepeñas adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994, 
según escritura de adjudicación otorgada por Don Carlos López 
Martínez, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
y en representacióbn del mismo, y que, por lo tanto, es el 
periodo que se debería aplicar para tal liquidación.-

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación aportó los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice:

Que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima:

1 2 .- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

2 2 .- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

3 2 .- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara da urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no 
habría hecho imponible.

4 2.- La puesta de manifiesto del incremento del valor es más 
evidente aún, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene 
sentido exclusión de periodos de tiempo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el Recurso



mencionado.

r-̂ -̂ 88 Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA
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aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos 

urbanos, se dice:

Oue de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88,

estima:

is.- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 

momento del devengo.

2B.- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

3 9.- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rustico, 
habría hecho imponible.

49.- La puesta de manifiesto del incremento del valor es más 
evidente aun, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene
sentido exclusión de periodos de txempo.
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A la vista de lo anterior, la Comisión ^le-^oierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el Recurso 
mencionado.

^^®to el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA 
GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A., por el 
Ant Recurso de Reposición contra Liquidación número
400/94 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, por 230.269 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

_ Sr. _ García García manifiesta que Residencial
Valdepeñas adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994 
según escritura de adjudicación otorgada por Don Carlos López 
Martínez, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
y en representacióbn del mismo, y que, por lo tanto, es eí 
periodo que se debería aplicar para tal liquidación.-

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación apo_rtó_ los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 

exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
anos, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice:

Que, de acuerdo con lo reguJ.ado en la Ley 39/88 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima:

15. - Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

 ̂ 2 2 .- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no 
habría hecho imiponible.

La puesta de manifiesto del incremento del valor es más



evidente aún, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene 
sentido exclusión de periodos de tiempo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Desestimar en todos sus extremos el Recurso 
mencionado.

G3390.- Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA 
GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A., por el 
qu0 interpone Recurso de Reposición contra Liquidación número 
401/94 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, por 187.321 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

El Sr. García García manifiesta que Residencial 
Valdepeñas adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994, 
según escritura de adnudícación otorgada por Don Carlos López 
Martínez, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
y en representacióbn del mismo, y que, por lo tanto, es el 
periodo que se debería aplicar para tal liquidación.—

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación aportó los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar siete 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice;

Que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima:

12.- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

2°.- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

3 2 .- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no
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habría hecho imponible.

4 2.- La puesta de manifiesto del incremento del valor es más 
evidente aún, al pasar de rústico a urbano, por lo que no tiene 
sentido exclusión de periodos de tiempo.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos el Recurso 
mencionado.

G3391.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n2.8/94 Bis por los siguientes importes: 
Ejercicio 1.993: 865 ptas.
Ejercicio 1.994: 151.514

G3392.- Visto el escrito presentado por DON JUAN-AURELIO RUIZ- 
BAILON GALAN, por el que reclama contra el recibo de Tasas 
Urbanas del año 1.994 por la finca número 89 de la calle Postas, 
ya que manifiesta que dicha finca no es suya, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha podido comprobar por esta Inspección que la finca 
por la cual se le ha girado el recibo contra el que reclama el 
Sr. Ruiz-Bailón Galán pertenece a la espalda del cercado que 
posee en la Salida de Los Llanos, y por el que se le giran las 
tasas correspondientes, habienoo tenido dicho cercado puerta 
3-bisrta a la calle de Postas, la cual ha sxdo clausurada.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado.

G3393.- RESULTANDO:

PRIMERO.- Con anterioridad al 17 de septiembre de 1984 el 
vecino de ésta localidad Don Juan Antonio Algaba Molina era 
deudor a este Ayuntamiento, practicándose en tal fecha diligencia 
de embargo en el Registro de la Propiedad sobre la finca nS 2 de 
la calle Luz, de la que figuraba en tal Registro como propietario 
y que él mism.o señaló como objeto de la anotación preventiva de 
embargo a los efectos oportunos.

SEGUNDO.- No obstante, había sido vendida por el Sr. Algaba 
con anterioridad, en concreto el 27 de abril de 1979, ante el 
notario de Jerez de la Frontera Don Manuel Gómez-Reino y 
Pedreira, a la Empresa " Cápsulas Barea S.L. ", no inscribiéndose 
en su momento tal transmisión en este Registro de la Propiedad.

TERCERO. Como consecuencia, se procedió a la pública



subasta de la finca, que tuvo lugar el 15 de abril de 1986, 
otorgándose escritura pública el 4 de julio de 1986 a favor del 
adjudicatario Don Domingo Sánchez Clemente, ingresándose como 
depósito sobrante a favor del matrimonio Algaba, que eran los 
titulares legales de tal finca según la inscripción registral, 
los importes siguientes;

Importe del precio del remate • - . 2.121.000
Menos: Impuestos,tasas y otros gas-
tos a favor de esta Administración. -589.055

Diferencia depositada a favor del 
matrimonio Algaba ............. 1.531.945

CUARTO.- Entre las fechas antes citadas, de celebración de 
la subasta ( 15—04—86 ) y otorgamiento de escritura a favor del 
Sr. Sánchez Clemente ( 04-07-86 ), la Empresa Cápsulas Barea
S.L.presenta su titulo al Registro de la Propiedad el día 5 de 
mayo de 1985, con cuya inscripción impide la posterior anotación 
en tal Registro del titulo obtenido por Don Domingo Sánchez 
Clemente.

QUINTO.- Planteado tal asunto en via judicial la Audiencia 
Provincial, con fecha 28 de abril de 1993, estima lo pretendido 
por este Sr. declarando el derecho prefente a inscribir su titulo 
en el citado Registro de la Propiedad.

SEXTO.- Con fecha 25-06-93 el Sr. Juez de Primera Instancia 
indica a este Ayuntamiento que " debe proceder a retener y poner 
a disposición de tal Juzgado el sobrante habido en la subasta 
celebrada y que ese Ayuntamiento debe abonar a la Entidad 
Cápsulas Barea S.L. ", actuaciones que en ese momento no puede 
este Ayuntamiento llevar a cabo toda vez qüe el titular del 
depósito era el matrimonio Algaba, como se ha dicho.

SEPTIMO.- No obstante, el dia 25 de los corrientes Don 
Carlos Santa Maria Blanco como abogado del Sr. Sánchez Clemente 
en tal asunto, ha presentado en esta Administración copia de 
varios documentos,entre ellos de la sentencia comentada, que se 
adjuntan, en los que se demuestra y acredita lo antes reseñado 
y de lo cuál no tenia anteriormente conocimiento fehaciente este 
Ayuntamiento.

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

a).- Considerar como sujeto pasivo de los tributos,etc., en
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su dia descontados del remate de la subasta a la Empresa Cápsulas 
Barea S.L., toda vez que era la titular real de la finca, aún 
cuando ocultara su titulo a la fé pública registral, y en tal 
sentido considerar como firmes tales liquidaciones a todos los 
efectos.

b).- Descontar también de tal remate el importe de los 
tributos,etc., que a cargo de tal Sociedad figuran pendientes de 
pago al día de la fecha en esta Administración, por el sistema 
de compensación previsto en el Reglamento General de Recaudación, 
y que son los siguientes según la información facilitada por los 
servicios recaudatorios:

-Tasas Urbanas, de 1988 a 1991 
más recargo del 20 % . . .  .
-C.T.Urbana 1990 e I.Bienes - 
Inmuebles, 1991 y 1992 . . .

Total ..........

55.651 ptas. 

140.496 "

196.147 "

c) .- Poner a disposición del Juzgado de Primera Instancia 
el resto sobrante para responder de las costas y gastos 
procesales habidos, que han de quedar justificados.

d) .- Una vez detraidos tales costas y gastos dejar el resto 
sobrante, si lo hubiere, a disposición de la Empresa Cápsulas 
Barea S.L.

G3394.- visto el escrito presentado por DON AURELIO SANCHEZ 
TEJEDO, por el que reclama contra el recibo girado por la Tasa 
de Recogida de Basuras del año 1.994 de la finca en Travesía 
Mártires 2, visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

El importe girado por dicha Tasa se debe a que el Sr. 
Sánchez Tejedo tiene instalado en su casa un taller de 
carpintería con la maquinaria y herramientas necesarias para el 
desarrollo de dicha actividad, a la cual se dedidca, según ha 
podido comprobar esta Inspección de Tributos.-

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

G3395.- Visto el escrito presentado por DON RAFAEL VERDU RIVERA, 
por el que solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica del año 1.994 girado con el 
recargo del 20%, del vehículo CR-1499-K, por haberlo vendido a



Autos Jora S.L. el cual abonó el Impuesto en Tomelloso, visto el 
informe de la Administración de Tributos, según el cual;

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/88 
reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones legales 
vigentes, la obligación de contribuir por dicho impuesto nace el 
dia primero del año, fecha en que dicho vehículo pertenecía a Don 
Rafael Verdú, ya que efectuó la transferencia con fecha 21 de
Enero de 1.994.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado.

G3396.- Dada cuenta de que ha sido comprobada que se ha sufrido 
error en la Liquidación del Impuesto sobre el incremento del 
Valor de los Terrenos en el Expediente 94AT517, habiéndose girado 
por 8.945 pesetas a nombre de Constructora Inmobiliaria de 
Valdepeñas, 3.A. cuando en la realidad deben ser 6.867 pesetas.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de las 8.945 pesetas, girándose 
otra liquidación con la cantidad de 6.867 pesetas, que es la que 
le corresponde abonar.

G3397.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO  ̂ROMERA 
MANRIQUE, por el que expone que se le ha girado recibo por 
Entrada de Vehículos cuyo importe asciende a 5.496 pesetas por 
la casa de su propiedad en Salida Membrilla n^ 7, sin que tenga 
la finca dicha entrada, y RESULTANDO;

Que efectuada la comprobación pertinente por esta 
Inspección de Tributos, se ha podido demostrar que el señor 
Antequera no tiene en la finca indicada ninguna entrada de 
vehículos.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proceder a 
la devolución de las mencionadas 5.496 ptas., dejando la debida 
constancia en el Padrón correspondiente.

G3398.- Visto el escrito presentado por DON LEOCADIO MORALES 
CUBERO, en su propio nombre y en representación de sus hermanos 
Don Eduardo y Doña Reyes Morales Cubero (representaciones que no 
acredita), por el que interpone Recurso de Reposición contra 
liquidación del Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza Urbana n^ 393/94, por la finca transmitida 
a favor de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real en 
calle Princesa 37 y 39; ya que, según dicho señor, todos los
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gastos son por cuenta de dicha Diputación Provincial, 
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
asi como lo establecido en la Ordenanza reguladora 
correspondiente, el sujeto pasivo , y por lo tanto el obligado 
al pago ante esta Administración Municipal es el transmitente, 
sin que pueda vincular a dicha Administración los pactos 
realizados entre las partes.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado.

G3399.- Visto el escrito presentado por DOÑA CANDIDA ANTEQUERA 
RUIZ, por el que nuevamente expone que se le giren los recibos 
por escaparates y recogida de basuras correspondientes al año
1 . 994 por el tiempo que ha figurado a su nombre la industria de 
Supermercado en calle San Juan número 35 y CONSIDERANDO:

Que las cuotas son irreducibles, no pudiéndose fraccionar 
los recibos en razón al tiempo que cada une ha tenido dicha 
industria; al margen de que la señora Antequera Ruiz pueda 
reclamar a Jufranlo S.L. la parte que a esta empresa 'pueda 
corresponderle, según los convenios que tengan establecidos, los 
cuales no vincualan a esta Administración.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
en todos sus extremos la petición mencionada.

G3400.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- Aprobar el Proyecto de Obra de "Excavación Arqueológica en 

el Cerro de Las Cabezas".
22.- Solicitar al I.N.E.M. la correspondiente subvención de mano 

de obra para realizar el citado Proyecto.
3-2.- Someter el presente acuerdo a la ratificación del 

Ayuntamiento Pleno.

G3401.- Se da cuenta de un escrito de A-DOS INFORMATICA ACTUAL 
por el que solicitan un local para impartir clases de Informática 
y RESULTANDO que esta Corporación no dispone de locales adecuados 
a tal fin; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

G3402.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la suscripción a la Revista de POLICIA MUNICIPAL, Revista Técnico 
Legislativa de publicación bimestral, por un importe anual de 
3.708 ptas.

G3403.- Dada cuenta de la Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, del pasado dia



17 de Octubre, por la que se concede una subvencxon a esta 
Corporación de 29.165.822 ptas., para la realización de obras de 
Cubierta, Albañileria y Carpintería de Taller en el Museo 
Municipal de Valdepeñas; RESULTANDO que se han iniciado los  ̂
trámites para la contratación y ejecución de las obras citadas, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aceptar la citada 
subvención y solicitar al Ministerio de Cultura incorporar el 
crédito anterior al ejercicio económico de l.yyb.

G3404.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar 
a D.Salustiano García de Jaime, para el puesto
Arquitecto Municipal al amparo del Real Decreto 210y84, hast 
tanto se cubra el citado puesto de trabado de forma definitiva.

G3405.- RESULTANDO que mediante Decreto de fecha 6 de Mayo de
1.994 se ordenó la incoación de Expediente Informativo a los 
Guardias de la Policía Local D.Angel Fernández Cantador Y 
Sánchez Cejudo, designándose Instructor ai Concejal D.ALEJANDRO 
RODRIGO MARTIN, para aclaración de los hechos ocurridos ei di
11 de Abril de 1.994.

RESULTANDO que a la vista del Expediente Informativo, la 
Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 16 de Mayo de
1.994 acordó la incoación de Expediente Disciplinario a los 
mencionados Agentes, nombrando Instructor al Tte.de Alcalde que 
suscribe.

RESULTANDO que instruido el oportuno Expediente una vez 
formulado por este Instructor le fué notificado el Pliego de 
Cargos a ambos inculpados.

RESULTANDO que transcurrido el plazo concedido para 
presentación de alegaciones y aportación de documentos en _ su 
defensa, ninguno de los dos inculpados ha presentado alegación 
ni ha solicitado la práctica de ninguna prueba.

RESULTANDO que notificada la Propuesta de Resolución y 
transcurrido el plazo concedido a los interesados, por éstos no 
se ha deducido alegación alguna.

RESULTANDO probado y así se declara que los Agentes de la 
Policía Local D.Angel Fernández Cantador y D.Angel Sancnez 
Cejudo, el día 11 de Abril de 1.994, sobre las 22 horas no 
practicaron la prueba de alcoholemia a un conductor que 
presentando síntomas evidentes de embriaguez, causo danos con su 
vehículo a otro que se hallaba aparcado en la vía publica, 
dejando ir a su domicilio al conductor presuntamente embriagado, 
tras rellenar el correspondiente díptico en las dependencias



policiales.

CONSIDERANDO que los hechos declarados probados son 
constitutivos de la falta leve de negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones, prevista en el Art^.S.l^. del Real Decreto 
884/89 de 14 de Julio, ya que referido conductor fue 
presuntamente autor de un delito perseguidle de oficio, 
tipificado en el Art2.340 Bis a) 19. del Código Penal, y los 
Agentes intervinientes debieron someterlo a las pruebas de 
detección alcohólica de conformidad con la Orden del Ministerio 
del Interior de 29 de Julio de 1.981.

CONSIDERANDO que la posible sanción a imponer a ambos 
Agentes, según el Art9.12 del Real Decreto 884/89 seria la de:

a) Pérdida de uno a cuatro dias de remuneración y 
suspensión de funciones por igual periodo que no supondrá 
pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el 
Escalafón.

b) Apercibimiento.

CONSIDERANDO que del cargo imputado son responsables en 
concepto de autores los Guardias de la Policía Local D.Angel 
Fernández Cantador y D.Carlos Sánchez Cejudo, por su 
participación directa en los hechos que han reconocido en sus 
respectivas declaraciones; apreciándose las siguientes 
circunstancias en cuanto a la graduación de la sanción 
correspondiente a dicha responsabilidad:

PRII-tERA.- Que en el momento del ingreso en las dependencias 
policiales del conductor presuntamente embriagado no funcionaba 
el alcoholímetro sin que pudiera practicarse la prueba de 
alcoholemia, con los medios que en ese instante tenia la Policía 
Local.

SEGUNDA.- Como circunstancia atenuante hay que considerar la 
ausencia de antecedentes desfavorables en las hojas de servicios 
de los Policías inculpados.

CONSIDERANDO que en la tramitación de este Expediente se han 
observado las prescripciones legales pertinentes.

VISTOS los Artículos citados y demás de aplicación al caso, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Imponer a los 
Guardias de la Policía Local D.Angel Fernández Cantador y 
D.Carlos Sánchez Cejudo, como responsables en concepto de autores 
de una falta leve de negligencia en el cumplimiento de sus



funciones, prevista en el Arte.8 .12. del Real Decreto 884/86, la 
sanción de Apercibimiento, prevista en el Art2.12 in fxne de 
dicho Real Decreto.

G3406.- Visto el escrito de los Funcionarios de la Policía Local 
D.Juan Gabriel Megia Rodríguez, D.Antonio Angel-Moreno del Olmo, 
D.Agustín Valverde Carnicell y D.José-Carlos Albiñana Montero,
sobre reintegro de las cantidades que les correspondan por el 
Complemento de Destino y Específico durante los meses de Agosto 
a Octubre de 1.993; y considerando de aplxcacion el Art-.i 
segundo párrafo del Real Decreto 456/1.986 según el cual: "no
obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de 
trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribucxones 
complementarias correspondientes a dicho puesto".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a
lo solicitado.

G3407.- Se da cuenta de un escrito del Comité de Apoyo a la 
Plataforma del 0,7, asi como de otro escrito de Izquierda Unxda 
en el mismo sentido de que se adopten los acuerdos pertxnentes 
para destinar el 0,7 de los Presupuestos de 1.995 a los paxses 
del tercer mundo, así como que se apoyen las movilxzacxones que 
se están llevando a cabo en ese sentido; la Comisión de Gobxerno 
por unanimidad ACUERDA: Manifestar que esta Corporacxón es
sensible a los problemas acuciantes del tercer mundo, como lo 
demuestra el hecho de haber destinado parte de los recursos del 
ejercicio 1 .994 para colaborar con distintas accxones en 
Guatemala, Perú, Sahara, Colombia y Cuba.- Asimismo, esta 
Corporación estudiará la posibilidad de incluxr  ̂ en os 
Presupuestos del ejercicio de 1.995 el porcentaje antes 
especificado.

G3408.- Dada cuenta de la necesidad de designar Jefe de Estudios 
y Secretario de la Escuela Municipal de Música,^ y vista la 
propuesta en este sentido del actual Director del citado Centro, 
la. Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Designar como
Jefe de Estudios a D.Francisco-Javier Larripa Martinez y como 
Secretario a D.Francisco Ballesteros Gómez.

G3409.- RESULTANDO:

Que con fecha 24 de Agosto de 1.994, sobre las 14 horas, 
tuvo lugar un accidente de circulación, consistente en que el 
vehículo Opel Corsa matricula CR-3501-I, propiedad de D. Segundo 
Román Jimeno, cuando circulaba por la Carretera de La Solana, en 
dirección Valdepeñas, en el cruce con la calle San Francisco, con 
motivo de encontrarse rota una tapa de alcantarillado, introdujo 
la rueda delantera derecha en el hueco, resultando dañados los



bajos y la puerta de dicho lado.

Hechos que fueron comprobados por la Policía local.

Los daños fueron tasados pericialmente en 21.850 pesetas 
(IVA incluido).

CONSIDERANDO:

Que la póliza de responsabilidad civil general que este 
Ayuntamiento tiene concertada con la Aseguradora HERCULES tiene 
una franquicia de 50.000 pesetas. Por lo que, habiéndose 
comprobado que los daños han sido causados por un mal 
funcionamiento de la red general de alcantarillado, de propiedad 
municipal, y siendo su importe inferior a la franquicia pactada 
en la póliza; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Abonar al solicitante los daños causados en su vehículo, en la 
cuantía del presupuesto de reparación presentado, 21.850 ptas., 
previo finiquito y renuncia del mismo.-

G3410.- Dada cuenta del interés para esta Corporación de las XVI 
Jornadas de Informática de Administración Local, que tendrán 
lugar en Salamanca durante los dias 30 de Novbre. y 1 y 2 de 
Dicbre.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la inscripción en dichas Jornadas del Secretario General de esta 
Corporación, asi como los gastos de alojamiento, manutención y 
transporte que se generen.

G3411.- Dada cuenta de que esta Corporación tiene conocimiento 
de que el Funcionario Municipal (Jardinero) D.Juan Cobos Moreno 
se encuentra actualmente en Prisión y CONSIDERANDO que para poder 
aplicar lo dispuesto en el x^rt2.48 de la Ley Articulada de 
Funcionarios Civiles del Estado asi como el Art2.1 del Decreto 
de 23 de Diciembre de 1.957, en orden a la suspensión provisional 
de funciones, es necesario que esta Corporación tenga constancia 
del procesamiento del mencionado Funcionario; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar información al
respecto del Juzgado de Instrucción competente, en orden a la 
aplicación de la normativa antes mencionada.

G3412.- Dada cuenta del escrito de D^.Carmen Fernández-Sacristán 
Delgado en virtud del cual interpone reclamación previa al 
ejercicio de la via jurisidiccional laboral contra el Decreto por 
el que se le impone una sanción de 8 meses de suspensión de 
empleo y sueldo, basando la misma esencialmente en lo ya alegado 
en el Expediente Disciplinario resuelto y RESULTANDO que las 
faltas imputadas no se hallaban prescritas en el momento de 
iniciar el expediente, dado que, precisamente, esta Corporación



tuvo conocimiento de los hechos imputados a raiz de la denuncia 
que dió origen al expediente disciplinario; la Comxsion de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos 
la mencionada reclamación.

G3413.- RESULTANDO:

- Que el 28 de Septiembre de 1.994 se gira liquidación del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a COIVSA, con 
notificación el 10-10-94, y con una base imponible de 175.460.643 
ptas. y una cuota de 5.088.359 ptas.

- Que según consta en el proyecto visado por el Colegio Oficial, 
el presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 
159.564.105 ptas., cantidad ésta a la que sum.ando los honorarios 
de redacción del proyecto y dirección de obra, resulta la cifra 
antes expresada de 175.460.643 ptas.

CONSIDERANDO de aplicación:

- Artículos 103 y 104 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

- Articulo 42.de la Ordenanza Fiscal ns.2 Reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Art2.103.1 de la vigente Ley de 
Haciendas Locales, la base imponible del Impuesto citado ®stá 
constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra.- Al no contener la Ley citada definición de 
qué ha de entenderse por coste real y efectivo, hemos de acudir 
a lo dispuesto en el Arts.23 de la Ley General Tributaria de 28 
de Diciembre de 1.963, de que "en tanto no se definen por el 
ordenamiento tributario, los términos empleados en sus normas se 
entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según 
proceda", por lo que el coste real deberá entenderse en su 
aceptación vulgar, como lo efectivamente pagado.- Abundando en 
este punto, el Art2.42.de la Ordenanza Fiscal n2.2 reguladora del 
tributo citado establece: "la base imponible de este impuesto
estará constituida por el coste real y efectivo de _ la 
construcción, instalación u obra, comprendiéndose en el mismo 
incluso el correspondiente a la redacción de proyectos, dirección 
técnica, etc.".

Que ello no obstante, según Sentencia del Tribunal Supremo 
de 1 de Febrero de 1.994: "el Art2.103.1 de la L.H.L.... no
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d0t©irniina.. • • .©X iinpoirt© concir©to d© las pairtlfias qu© han d©
int©grar ©s© coste___ El criterio d© interpretación gramatical
del A r t o .  103.1. L.H.L.... ha d© desecharse si se profundiza en la
hermeneútica del precepto y se conjuga con lo que dispone el 
Arte.104 L.H.L. que cuantifica la base imponible en función del 
proyecto presentado por los interesados, siempre que el mismo 
hubxere sido visado por el Colegio Oficial correspondiente y ese 
presupuesto no es otro que el de ejecución material del proyecto, 
puesto que los honorarios de Arquitecto y Aparejador, aunque 
también sean materia de control colegial, no se integran en el 
presupuesto de ejecución material de la obra'.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;

Anular la citada liquidación y girando otra nueva cuya base 
imponible sea 159.564.105 ptas.; todo ello sin perjuicio de 
efectuar en su dxa la liquidación definitiva prevista en el 
Arte.104.2 de la Ley de Haciendas Locales.

G3414.- Dada cuenta de ].a instancia de DS.M^.del Mar Gallego 
Garda, Conserje del Museo Municipal, en virtud de la_ cual 
solicita una disminución de la jornada de trabajo en un medio por 
tener a su cargo directo un menor de 6 anos, visto el informe 
favorable del Servicio de Cultura asi como lo dispuesto en el 
Arte. 30. 1 f) de la Ley 30/1.984, aplicable por remisión del
Art^.17 del vigente Convenio de los Trabajadores del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, según el cual se concederán permisos por las 
siguientes causas justificadas; Quien por razones de guarda legal 
tenga a su cuidado directo a un menor de 6 años o un disminuxdo 
físico o psiquico que no desempeñe actividad retribuida, tendrá 
derecho a una disminución de la jornada de trabajo en un tercio 
o un medio, con la reducción proporcional de sus retribuciones.

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado y por tanto autorizar 
la disminución en un medio de la jornada laboral de DS.M^.del Mar 
Gallego Garda, con reducción proporcional de sus haberes.- A 
estos efectos, se comunicará a Tesorería desde el Servicio de 
Cultura el momento en que empiece a ser efectiva la citada 
reducción.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3415.- Dada cuenta del Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas que ha de regir el proceso de Contratación 
Directa para la ejecución de los trabajos de Reforestacion y 
Mantenimiento durante los 5 primeros años en parcelas del 
Patrimonio Municipal de Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por



unanimidad ACUERDA:

Aprobar los citados Pliegos de Condiciones tal como 
aparecen redactados, sometiéndose posteriormente a la 
ratificación del Ayuntamiento Pleno.

2s _ Iniciar el proceso de contratación, mediante inserción de 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario 
LANZA y Tablón de Anuncios.

G3416.- Se da cuenta da un escrito de D.Felipe Cejudo de las 
Heras, Concesionario del Bar del Parque de Las Infantas, 
reiterando otro anterior de similar contenido; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ratificarse en el acuerdo
adoptado en Comisión de Gobierno del dia 6 de Octubre pasado 
(G3285).

G3417.- Se da cuenta de un escrito de D.Manuel García García con 
domicilio en la calle Mártires ní^.SO en virtud del cual solicita 
autorización para efectuar un corte en el Camino de La Caldera 
para instalar una tubería subterránea para poder regar ambos 
lados del Camino, visto el informe emitido por la Guardería 
Rural; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado con el condicionante de que una vez finalizadas 
las obras continúe el citado Camino en las mismas condiciones 
actuales.

G3418.- Dada cuenta del informe emitido por el Arquitecto Técnico 
Municipal en orden a la certificación-liquidación de las obras 
de Construcción de Pistas Polideportivas en la Sda.de Sta.Cruz 
de Múdela, adjudicadas a la Empresa JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES,S.A., por un importe de 105.198 ptas.; visto el 
informe emitido por la Intervención al respecto así como el 
informe de la Secretaría relativo a la contratación de obras en 
general; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la citada certificación-liquidación.

G3419.- Dada cuenta de la Certificación de Obras nP.2 y última 
correspondiente a la Construcción de Pista Polideportiva en el 
Parque de Las Infantas, cuyas obras están adjudicadas a la 
Empresa JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A., por importe 
de 3.338.714 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la citada certificación.

G3420.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar-
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.1 if II >1II visto el escrito presentado por D. Jesús Pérez Tebar sobre
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el mal estado del inmueble sito en la C/ Empedrada, 31, y visto 
asimismo el Informe Técnico emitido; el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Requerir a la propiedad, Carmen Rodero, para que en el plazo 
de 10 dias proceda a retirar ó consolidar los elementos de 
fachada antes citados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art^.21 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  i f  I I

G3421.- Dada cuenta del Expediente instruido para el suministro 
de un Ascensor para la Casa Consistorial y dada cuenta del 
informe técnico sobre la oferta más favorable; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a la 
Empresa ZARDOYA 0TIS,S.A. por un total de 1.976.254 ptas. más
I.V.A., al oser la oferta más ventajosa económicamente para la 
Corporación.

G3422.- Se da cuenta de un escrito presentado por D.Francisco J. 
Navas Martínez, en nombre de BODEGAS FELIX SOLIS,S.A., en virtud 
del cual pone de manifiesto que del Proyecto presentado para la 
solicitud de licencia de obras de cerramiento de instalaciones 
con Proyecto de Ejecución Material por valor de 5.913.200 ptas., 
se ejecutará en tres Fases, correspondiendo a la licencia ahora 
en tramitación la liquidación de las dos primeras Fases por un 
importe total de 4.050.531 ptas.; visto el informe de la Oficina 
Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Anular la liquidación realizada y girar nueva
liquidación con una base imponible de 4.050.531 ptas., arrojando 
una cuota de 117.465 ptas.

G3423.- Dada cuenta del Expediente instruido para el suministro 
de un PLOTTER para la Oficina Técnica Municipal y visto el 
informe emitido al efecto; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a la Empresa COMPUTER
MADRID,S.A. por importe de 673.333 ptas. I.V.A. incluido, al ser 
la oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

G3424.- Dada cuenta del Expediente instruido para la concesión 
de licencia apertura para la instalación de Bar-Restaurante en 
calle Cristo n2.14, promovido por la Entidad LUNA DEL 
FRESNO,S.L., y visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir al interesado para que en un plazo de 60 dias presente 
los siguientes anexos al Proyecto Técnico:
a) Justificación de la ventilación de la cocina y sistema para 
la extracción de humos.
b) Justificación de las medidas correctoras encaminadas a evitar 
la transmisión de ruidos a las viviendas colindantes y



aislamiento acústico en general,
c) Descripción de la instalación eléctrica.

G3425.- Dada cuenta del Expediente instruido para la concesión 
de licencia apertura para la instalación de Bar en calle Seis de 
Junio n2.66, promovido por la Entidad LUNA DEL FRESNO,S.L., y 
visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal; a 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Requerir al 
interesado para que en un plazo de 60 días presente los 
siguientes anexos al Proyecto Técnico:
a) Justificación de la ventilación de la cocina y sistema para
la extracción de humos. ,
b) Justificación de las medidas correctoras encaminadas a evitar 
la transmisión de ruidos a las viviendas colindantes y 
aislamiento acústico en general.
c) Descripción de la instalación eléctrica.

G3426-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

IIIIII it II vista la solicitud de D§. Isabel Merlo Ruiz para la 
ampliación de la Licencia de Apertura de Cafe-Bar en C/ 
Constitución n2 3, para llevar a cabo la fabricación de churros, 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión 
de Gobierno;

— Acceder a lo solicitado con las siguientes condiciones.

No deberá modificar el horario de apertura y cierre del 
local, asi como las instalaciones del mismo.

Deberá abstenerse de realizar dicha actividad hasta que haga 
constar en estas oficinas, mediante fotocopia del Impuesto 
de Actividades Económicas, que está dado de alta para tal 
fin " " " " " " " """""""""""""""  """""""""""""""'""""""""""""""

G3427.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

IIIIIIIIII visto el Expediente n2.94OBl075, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de PISOTON C.B.; vistos los inform.es Técnicos 
y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la Comtisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;

1°.- Conceder licencia a PISOTON C.B., en nombre de D. FERNANDO 
BELLON ABAD para la apertura de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE CALZADO, con emplazamiento en C/ REAL, N2 4 de



esta localidad,

2 2 .- Aprobar la correspondiente liquidación de 
Licencia de Apertura de Establecimientos

la Tasa por
f t  M I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3428.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 
ELE GAS, en representación D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE GLP EN 
EDIFICIO DE 38 VIVIENDAS, con emplazamiento en C/ AVENIDA 1°. 
DE JULIO C/V C/ FABRICA de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio 
del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y humos.- PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

- Que se instale el separador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior 
de forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I ).

- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales 
o gráficos.

- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de Obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y Energía.

- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y 
evitar su propagación.

- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la Delegación Provincial de Industria de esta 
provincia.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que



se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas. " " " " ... ........... ....... .

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3429.- Dada cuenta del Expediente instruido para la contratación 
de un seguro de accidentes para los alumnos trabajadores de la 
Escuela-Taller "Parque Sanz", vistas las ofertas presentadas y 
el informe emitido por la Dirección; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho contrato de seguro a MAPFRE 
por un importe total de 124.425 ptas. , al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación.

G3430.- Dada cuenta del Expediente instruido para el suministro 
de herramientas para los talleres de construcción, carpintería 
de madera y electricidad-fontanería de la Escuela-Taller "Parque 
Sanz", vistas las ofertas presentadas y el informe emitido por 
la Dirección; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar el suministro mencionado a las siguientes Empresas: 
DISMAN,S.L.: Herramientas para talleres de Construcción por
importe de 239.810 ptas., I.V.A. incluido y herramientas para 
talleres de Electricidad-Fontanería por importe de 149.491 ptas., 
I.V.A. incluido.
FERRETERIA LA LLAVE: Herramientas para los talleres de
Carpintería de Madera por importe de 211.263 ptas.

G3431.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 150.000 ptas. a las Compañías de Teatro que participan 
en la Muestra de Teatro Popular organizada por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real en colaboración con el Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

G3432.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 200.000 ptas. a D.Rafael Llamares González por los 
servicios prestados en la coordinación de la edición de la Poesía 
Completa de Juan Alcaide.

G3433.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 287.500 ptas. a la Compañía de Teatro PENTACION, en 
concepto de la representación de la obra titulada "El último 
amante" que tendrá lugar el dia 11 de Noviembre, en el Teatro- 
Cine Parque.
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G3434.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra "Zanahorias en el vientre de la bestia" a cargo de la 
Compañía de Teatro DAR-DAR J.P., que tuvo lugar el pasado dia 27 
de Octubre en el Teatro-Cine Parque.

G3435.- Dada cuenta del Expediente instruido para la adjudicación 
del suministro de mobiliario para la remodelación de la 
Biblioteca Pública Municipal Ana de Castro; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar el citado suministro 
a la Empresa "Muebles de Oficina AGUDO", por importe de 2.037.541 
ptas. (excluyendo el conjunto de estantería mixta con reserva de 
2099 X  977 x 400 compuesto por 4 módulos cuyo valor es de 294.193 
ptas. I.V.A. incluido) al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

G34 3 6.- Dada cuenta de la Fase II del Proyecto de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, redactado por 
el Arquitecto D.Humberto Garrido Sánchez, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a 40.950.500 ptas. I.V.A. 
incluido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
PRIMERO: Aprobar el citado Proyecto tal como aparece redactado. 
SEGUNDO: Iniciar los trámites para la contratación de dicha obra, 
de conformidad con los Pliegos de Condiciones Generales para la 
Contratación Directa de Obras, con la particularidad de que el 
abono al Contratista de las certificaciones de obra se llevará 
a cabo una vez recibida la subvención por el Ministerio de 
Cultura, insertando a estos efectos anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, Diario LANZA y Tablón de Anuncj.os.

G3437.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 14.500 ptas. en concepto de matrícula de D.Antonio 
Muñoz Bermudez en el Cursillo de Informática para personal de la 
Administración que se celebrará en el Centro Asociado de la 
UNED.de Valdepeñas durante los meses de Noviembre a Enero 
próximo.

VI. ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3438.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la sustitución de Da.Rosa de Jaime Jiménez y D.Angel Diago 
Guerrero integrantes del Programa de Inserción Social, que han 
causado baja voluntaria, por Da.Ma.DEL CARMEN FELIPE ALCALA y 
DS.JUANA RODRIGUEZ CANTILLO.

G3439.- Dada cuenta del Expediente instruido para el suministro 
de 10 colchones para el Centro de Servicios Sociales; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el citado



suministro a MUEBLES ROS,S.L. por importe de 70.000 ptas., al ser 
la oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

G3440.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el gasto que a continuación se especifica para las actuaciones 
previstas en el Programa Comarcal de Prevención Inespecífica de 
Progodependencias, denominado "Comunidad Escuela de Salud .
- 2.000 DIN A-4.................. 3.910 ptas. I.V.A.incluido.
- 86 fotocopias de material de -

archivo de la F.A.D...........  1.720
- Subvención al Grupo FERMENTO - 

por impartir el Taller de Bai-
les Regionales:
63 horas x 1.500 ptas......... 94.500

- Subvención al Grupo DAKRION - 
por impartir el Taller de Tea-
tro :
100 horas x 1.900 ptas........ 190.000

TOTAL: 290.130

G3441.- Visto el escrito de D.Jose María de la Cruz Villar, 
Objetor de Conciencia que realiza la prestación social sustitoria 
en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
15.- Comunicar a D.Jose M^.de la Cruz;

a) Que, como se deduce de los informes aportados por 
funcionarios municipales, su jornada desde el mes de Agosto 
es exclusivamente de mañana, no siendo necesdaria su 
permanencia en Valdepeñas a partir de las 14,45 horas y así 
se le comunicó a finales del mes de Julio.
b) Que deberá abonar a la repostería del Hogar del 
Pensionista su gastos de comedor durante los meses de 
Septbre. y Octubre, por haberlos realizado a iniciativa 
propia, advirtiéndole de la responsabilidad que incurre al 
intentar imputar al Ayuntamiento gastos personales sin 
permiso previo.
c) Que deberá cumplir un horario mínimo de 6 horas diarias, 
como se había pactado entre él y el Centro de Servicios 
Sociales y que su único interlocutor en lo que concierne a 
su P.S.S. es la Coordinadora del Centro de Servicios 
Sociales DS.Antonina Sánchez.

25.- Dar cuenta de este asunto a la Oficina del Objetor del 
Ministerio de Justicia para su conocimiento y efectos.

G3442.- Se da cuenta de un escrito de D.Vicente León López, 
Presidente del Hogar del Pensionista en virtud del cual solicita 
la concesión de una subvención para la realización de un Taller
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de Manualidades; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Conceder una subvención de 25.000 ptas. para los gastos de 
Monitor/a de Taller de Manualidades que tendrá lugar entre 
Novbre. y Dicbre.-del presente año.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3443.- Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local 
sobre la facilidad de acceso al solar de 3 mts.de fachada ubicado 
junto al inm_ueble_ de la c/.Castellanos ns. 93, propiedad de 
D .Juan Aurelio Ruiz—Bailón Galán; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente de Orden de Ejecución sobre 

del citado solar, dándose traslado al propietario en 
trámite de audiencia, para que en el plazo de 10 dias alegue 
cuanto estime conveniente a su derecho, según dispone el Art2.84 
de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 
26 de Novbre.-de 1.992.

_Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las 19,50 horas, redactándose 
la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.



MINUTA N2,31/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1.994.___________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.HERMINIO UREÑA PEREZ.
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
DS.M^.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General; 
D.MAKUEI JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
quince minutos, del dia diez 
de Noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D.SANDALIO 
BRAVO IBAÑEZ y D§-FRANCISCA 
LOPEZ YEBENES.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos;

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.30/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 3 de Noviembre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3444.— La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
Ciudad Real, en virtud del cual se agradece a esta Corporación 
el interés por la cultura al facilitar las prácticas 
profesionales de los alumnos de la citada Escuela en este 
Ayuntamiento.

G3445.- La Comisión de Gobierno queda enterada del acuerdo
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adoptado por la Excma.Diputación Provincial de Ciudad Real en 
sesión plenaria de 28 de Octubre pasado, relativo al convenio 
entre la U.N.E.D., la Consejería de Educación y Cultura y los 
Ayuntamientos de Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Puertollano 
y la citada Corporación Provincial, para la integración del 
Centro Asociado de la U.N.E.D. de Ciudad Real en la Red Básica 
de Centros Asociados.

G3446.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el Recurso n2.266- 
02/93 interpuesto por D.Pablo Antonio Romero González y otro, por 
la cual se desestima el Recurso interpuesto y se declara ajustado 
a derecho el acto recurrido.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3447.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n2 .3 1 /1 .994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 8.632.266 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abone, si.empre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3448.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
D.Antonio Ruiz Poveda, c/.Juana Galán,1.
D3.Joaquina Guerrero Sevilla, Pza.Europa,3.
D^.Juliana Madero Benito, Sda.Peral,5.

G3449.- Visto el escrito presentado por DOÑA VICTORIA RUBIO 
SAAVEDRA, por el que reclama contra liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de .naturaleza 
urbana número 570/1.-994, por 226.202 pesetas, correspondiente a 
los inmuebles en calle Reforma 13 y mitad de Reforma 11 y 
RESULTANDO:

l e . -  Que la liquidación efectuada está perfectamente 
realizada, en base a la declaración presentada y firmada por la 
pro'pia señora Rubio Saavedra, no teniendo base legal para haberla 
hecho de otra forma.



22.- En cuanto a que los bienes tenían carácter de 
qanancial, ésto no es causa de exención; para que exista la 
misma, la señora viuda los tiene que llevar adjudicados en pago 
de su mitad de gananciales, ya que puede llevar otros en pago de 
dichos gananciales y éstos como herencia.

3 2 .- Para comprobar si, en realidad, lleva estos bienes 
en pago de sus gananciales, la Sra. Rubio Saavedra debe presentar 
en esta Administración de Tributos la escritura correspondiente, 
ya que en su declaración no hace constar tal circunstanci .

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
dicha petición en todos sus extremos.

G3450.- Visto el escrito presentado por DOÑA EVA MARIA QUINTANA 
MUÑOZ, por el que expone se le anu]^e el recibo e ecogi a 
domiciliaria de Basuras correspondiente al ano 1.994, del p^so 
12 B. de la casa número 21 de la Avenida I2 de >.uxio, pox 
dicho piso deshabitado, y RESULTANDO.

Que comprobado por la Inspección de Tributos que, 
efectivamente, dicho piso se encuentra deshabitado, de acuer o 
con la Ordenanza Municipal vigente; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado y en consecuencia
anular el recibo mencionado.

G3451.- Visto el escrito presentado por DOÑA_ ANGELES DIAZ 
MADRIGAS, por la que solici.ta la anulación del recibo e recogioa 
de Basuras por haber dado de baja la academia de baile por a que 
se le giraba el mismo y RESULTANDO:

Que se ha comprobado por la Administración de Tributos 
que la Sra. Díaz Madrigas dió de baja la academia de baile en el 
año 1.994, a efectos del recibo por Recogida de Basuras, por lo 
que se procedió a su baja en el Padrón correspondiente, no 
habiéndosele girado el recibo de 1.994 estimándose que el 
a que se refiere la Sra. Díaz Madrigas es al emitido en 1.993, 
pendiente de pago, ya que para dicho año no da o de ba.ja. la 
academia de baile; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos esta petición.

G3452.- Se da cuenta de un escrito de DS.Francisca López Toledo 
con domicilio en la calle Mediodía n2.75 en virtud del cual 
solicita el fraccionamiento del pago de la liquidación girada en 
concepto de Impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos 
por importe de 78.800 ptas., visto el informe de Tesorería; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo
solicitado por la falta de liquidez de las arcas municipales.



G3453.- Se da cuenta de un escrito de D.Jose María Astasio 
Jiménez, C.B. con domicilio en la calle Prolong.Gral.Mola,Bloque 
1 6-4 2., en virtud del cual solicita el aplazamiento del pago de 
la liquidación girada en concepto de Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras por importe de 307.742 ptas., visto el 
informe de Tesorería; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: No acceder a lo solicitado por la falta de liquidez de 
las arcas municipales.

G3454.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
a Telefónica la instalación, a nombre de este Ayuntamiento, de 
un teléfono en el Despacho de Veterinarios del Centro de Salud.

G3455.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de las siguientes horas de trabajo, a precio normal, 
correspondientes a los Profesores de la Escuela de Música:
- José Luis Torrecilla: 6 horas y media dieta.
- Ignacio Flores: 4 horas.
- Eva MS.Megía: 2 horas.
- Elena González: 6 horas.
- José Manuel Moreno: 6 horas.
- MS.José Peral: 6 horas.
- Victoria Donado-Mazarrón: 18 horas.
- José Mota: 18 horas.
- Vicente Alcaide: 6 horas.
- Francisco Ballesteros: 30 horas.
- Consuelo Ruiz Valdepeñas: 6 horas.
- Victor Nájera: 6 horas.
- Victoria Diaz Gallego: 16 horas.

G3456.- Se da cuenta de un escrito de DS.Ma.José Marabotto Guzmán 
Auxiliar Administrativo de esta Corporación, en virtud del cual 
solicita el reconocimiento de los servicios prestados en la 
Excma.Diputación Provincial de Granada y en el INSALUD y vistos 
los certificados acreditativos aportados; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Reconocer a efectos de trienios 3 años, 
11 meses y 20 dias, como servicios prestados previamente en otras 
Administraciones Públicas.

G3457.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
del Mantenimiento de la Instalación de Calefacción de la Escuela 
de Música, y vista el Acta de Apertura de las proposiciones 
presentadas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar dicho contrato de mantenimiento a la Empresa A.T.C. por 
un precio de 34.500 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación.

G3458.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las



pruebas para la contratación de un Monitor de Cocina para 
Colectividades y Cátering, y de conformidad con la propuesta del 
mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Contratar 
a D.José Antonio Naranjo Calzado para el desempeño del puesto de 
trabajo mencionado de conformidad con las Bases que han regido 
el citado proceso selectivo.

G3459.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de 38 módulos de Sonorización Semafórica y vista el Acta de 
Apertura de las proposiciones presentadas; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a la 
Empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas,S.A. por 
el precio de 939.681 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3460.- Dada cuenta del Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas,cuyo 
Presupuesto General asciende a 5.861.963 ptas. I.V.A. incluido, 
asi como el Plan de Seguridad e Higiene de la misma obra, cuyo 
presupuesto general asciende a 7.051.414 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA;
12.- Aprobar dicho Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el 

Trabaje de la obra Teatro Auditorio Municipal de 
Valdepeñas.

22.- Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Consejería de Educación y Cultura la financiación 
correspondiente del presupuesto general del citado Plan.

G3461.- Dada cuenta del Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la obra Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas, cuyo 
Presupuesto General I.V.A. incluido asciende a la cantidad de 
7.051.414 ptas. y RESULTANDO que dicho Plan ha de llevarse a cabo 
inexcusablemente por la empresa adjudicataria de dicha obra; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar la
ejecución de dicho Plan a CONSTRUCCION Y GESTION DE 
SERVICIOS, S. A. , Empresa ad judicataria de la obra Teatro Auditorio 
Municipal de Valdepeñas.

G3462.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Ruiz Galán con 
domicilio en la calle Seis de Junio n2.10, en virtud del cual 
solicita se certifique sobre determinados aspectos de unas 
parcelas rústicas de su propiedad y CONSIDERANDO que cae fuera 
de la competencia y jurisdicción de este Ayuntamiento el asunto 
solicitado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar tal extremo al interesado.
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G3463.- Se da cuenta de un escrito del Padre Éenedicto Rejado 
Garoña en virtud del cual solicita autorización para exhumación 
de los restos del Padre Joaquín Vergara Usategui, fallecido el 
18-12-1.969, enterrado en el Cementerio Municipal, para su 
reinhumación en la cripta del Convento de PP.Trinitarios de esta 
Ciudad; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado previa presentación en este Ayuntamiento de la 
preceptiva autorización de la Jefatura Provincial de Sanidad.

G3464.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

Vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, prévio pago 
de las tasas establecidas:

- A D.Juan Moreno Caminero, la tituJaridad 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
2, sepultura n2.14.
- A D3.Luisa Fajardo Antonaya, la 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de 
sepultura n5.15.
- A D^.Juana Verdejo 
correspondiente al Patio 
sepultura nS.lS.
- A D-Josá Condés Muñoz, la titularidad funeraria correspondiente 
al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 2, sepultura n2.12.

a DS-Isidora Barba López, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de

Abad, la 
Ntra.Sra.de

titularidad 
las Nieves,

titularidad 
las Nieves,

funeraria 
calle 2,

funeraria 
calle 2,

las Nieves, calle 2
sepultura nS.lO. 
- A D̂ -. Angeles 
correspondiente 
sepultura nS.8.

A D§.Josefa

Solís del Fresno, la 
al Patio Ntra.Sra.de

titularidad 
las Nieves,

funeraria 
calle 2,

titularidad 
(nueva),

funeraria 
calle 5,

García García, la
correspondiente al Patio de San Cristóbal 
sepultura n2.4.
- A D^.M^.Josefa Tébar Jiménez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
2, sepultura ns.4c

A D.Antonio Martín Pérez, la
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de 
sepultura n2.7.

A D^.Vicenta Patón Jiménez, la
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de 
sepultura ns.6.

A D^.Dolores GS.-Rojo Aguilar, la 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de

titularidad 
las. Nieves,

titularidad 
las Nieves,

titularidad 
las Nieves,

funeraria 
calle 2,

funeraria 
calle 2,

funeraria 
calle 2,



f u n e r a r i a  q u e

s e p u l t u r a  n s . 5 .
-  A  D . M a r t í n  M á r q u e z  D í a z ,  l a  t i t u l a r i d a d  
c o r r e s p o n d a  e n  e l  P a t i o  N t r a . S r a . d e  l a s  N i e v e s .
-  A  D . M a u r i c i o  B a r b a r á n  J i m é n e z ,  l a  t i t u l a r i d a d  f u n e r a r i a  q u e  
c o r r e s p o n d a  e n  e l  P a t i o  N t r a . S r a . d e  l a s  N i e v e s .

A s i m i s m o  s e  p r o p o n e ,  q u e  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l o  s o l i c i t a d o ,  
y  p r e v i o s  l o s  p a g o s  y  t r á m i t e s  q u e  c o r r e s p o n d a n ,  s e  e x p i d a  
d u p l i c a d o  p o r  e x t r a v i o ,  d e  l a s  s i g u i e n t e s  t i t u l a r i d a d e s  
f u n e r a r i a s  e n  e l  C e m e n t e r i o  M u n i c i p a l :

-  A  D a . M a r í a  L ó p e z  M a r t í n e z ,  P a t i o  d e  S a n  M i g u e l ,  c a l l e  6 ,  n s . 4 8 .
-  A  D . I g n a c i o  T a r a n c ó n  A p a r i c i o ,  P a t i o  d e  S a n  J o s é ,  c a l l e  1 0 ,  
n ° . 2 7 .
-  A  D a . M a r i a n a  H e r v á s  d e  l a  H o z ,  P a t i o  d e l  S a n t o  C r i s t o ,  c a l l e  
8 ,  n ° . 1 3 .

-  A  D . F r a n c i s c o  J i m é n e z  G ó m e z ,  P a t i o  d e  S a n  J o s é ,  c a l l e  1 1 ,  n 2 . 6 .
-  A  D a . M a r t i n a  M a r o t o  P . o d r i g u e z ,  P a t i o  d e  S a n  J o s é ,  c a l l e  7 ,
n .  2 .  5  6 .   "  "  "  "  ' = "   "   ”   "   ”  "   ”  ”  "   "  < • "   ”  "  ■ '  ' •  ' I   "  <• "   H   »  1 1 M M t :   I I   I I  I I  I I  I I  I I  I I I I  I I  I I  I I   I I  I I  I I  | .  I I   I ,  I ,  I ,  , ,  „  n  „   „   , 1

G 3 4 6 5 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  D . F r a n c i s c o  C á m a r a  G a r c í a  
e n  v i r t u d  d e l  c u a l  s o l i c i t a  s e  a d o p t e n  l a s  m e d i d a s  o p o r t u n a s  e n  
l a  v i v i e n d a  d e l  n S . 5 3  d e  l a  c a l l e  E m p e d r a d a ,  d a d o  s u  e s t a d o  d e  
d e t e r i o r o  g e n e r a l ,  v i s t o  e l  i n f o r m e  T é c n i c o  e m i t i d o  s e g ú n  e l  c u a l  
e l  c i t a d o  i n m u e b l e  s e  h a l l a  e n  e s t a d o  i n m i n e n t e  d e  r u i n a ,  y  d e  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  c i t a d o  i n f o r m e ;  l a  C o m i s i ó n  
d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  N o t i f i c a r  a l  p r o p i e t a r i o  d e  
d i c h o  i n m u e b l e ,  D . D a n i e l  B a l l e s t e r o s  R u i z ,  c o n  d o m i c i l i o  e n  l a  
c a l l e  L u i s  F e i t o ,  4 3  S ó t a n o  A .  2 8 0 4 7  M A D R I D ,  q u e  d e  c o n f o r m i d a d  
c o n  e l  A r t 2 . 2 1  d e  l a  L e y  d e l  S u e l o  d e b e r á  p r o c e d e r  a  r e h a b i l i t a r  
e l  m e n c i o n a d o  e d i f i c i o  o ,  e n  s u  c a s o ,  p r o c e d e r  a  l a  d e m o l i c i ó n  
d e l  m i s m o ,  e n  e l  p l a z o  m á x i m o  d e  u n  m e s .

G 3 4 6 6 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
e l  g a s t o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  d e s v í o  d e  l a  l í n e a  e l é c t r i c a  e n  N u e v o  
V i a l  ( Z o n a  P o l i d e p o r t i v o )  p o r  l a  c a n t i d a d  d e  1 . 2 0 0 . 0 0 0  p t a s . m á s  
1 * V . A . ,  a s í  c o m o  l a  l í n e a  d e  a l i m e n t a c i ó n  a l  A m b u l a t o r i o  p o r  l a  
c a n t i d a d  d e  6 0 0 . 0 0 0  p t a s .  m á s  I . V . A . ,  a s í  c o m o  p r o c e d e r  a l  p a c o  
d e  d i c h a  c a n t i d a d  u n a  v e z  q u e  U N I O N  F E N O S A  h a y a  p r e s e n t a d o  í a  
c o r r e s p o n d i e n t e  f a c t u r a .

G 3 4 6 7 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  F E C E V A L  r e l a t i v o  a  E m p r e s a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  r a m o  d e  l a  C o n s t r u c c i ó n  y  v i s t o  e l  i n f o r m e  
e l a b o r a d o  a l  r e s p e c t o  p o r  e l  E n c a r g a d o  d e  O b r a s  d e  e s t e  
A y u n t a m i e n t o ;  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  D a r  
t r a s l a d o  a  F E C E V A L  d e l  c i t a d o  i n f o r m e .

G 3 4 6 8 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  v a r i o s  p r o p i e t a r i o s  d e
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fincas en El Peral, "Comunidad de Villas San Franfcisco" en virtud 
del cual solicitan la ampliación de la red de agua potable 
construxda en esa zona, a fin de dotar de este servicio a sus 
propiedades, visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, según el cual se valoran las obras a realizar en
500.000 ptas. aproximadamente; la Comisión de Gobierno por 
unanxmidad ACUERDA; Comunicar a los interesados que esta 
Corporación acometerá las obras citadas en función de las 
disponibilidades económicas y en todo caso cuando se ejecute el 
alcantarillado en El Peral.

G3469.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago dê  198.720 ptas. a favor del Departcunento de Tecnología 

Edificación, D.Andrés Pérez Romeral E.U.Arquitectura 
Técnica en concepto de desplazamiento de los meses de Julio a 
Septiembre de 1.994 de la obra Complejo de Piscinas en el Campo 
de Deportes de Los Llanos de Valdepeñas.

G3470.- pada cuenta del Expediente 94CB1141, incoado a instancia 
de D.Luis-Fernando Martin Villafranca, para la concesión de 
lxcencia_para la construcción de tres viviendas, local, sótano, 
y acometida de alcantarillado, visto el informe Técnico según el 
cual la obra citada incumple la fachada mínima prevista en las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento; ‘’la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- No otorgar la licencia solicitada.
2--“ Iniciar los^ trámites para la modificación puntual de las 

Normas Subsidi.arias en el aspecto mencionado.

G3471.-^ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

U  ti ti II II

 ̂Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal; el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno:

- Devolver a la Empresa Instalaciones Eléctricas l2.de Julio los 
avales por importe de 464.1G8.-Pts. y 557.673.-Pts. depositados 
en ̂ la Tesorería Municipal exigidos en su día con motivo de la 
adjudicación de obras de Electrificación del Recinto Ferial. """"

G3472.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

H  if :i fi ff

Visto el escrito de la Compañía Telefónica de España, S.A. 
y el Informe Técnico emitido por el Arquitecto Técnico Municipal; 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión 
de Gobierno;



- Autorizar las obras de canalización subterránea en la Salida
de Membrilla con cruce de calzada frente a la C/ Barquillo. Si 
bien se deberá reponer el pavimento con 5 cms. de aglomerado en 
frió sobre capa de hormigón en masa, fck-125 kg/cm2 de 20 cms. 
de espesor. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "..." " " " " " " " '•" " " " " " " " " " ••" ••" " " "

G3473.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el escrito presentado por la Compañía Telefónica de
España, S.A. solicitando autorización para la instalación de una 
antena de 20 mts. de altura sobre la cubierta del edificio donde 
se ubican sus oficinas y visto asimismo el Informe Técnico 
emitido por el Arquitecto Técnico Municipal; el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Acceder a lo solicitado, si bien debería instalarse lo más 
alejado posible de fachada a fin de evitar en la mayor medida su 
visión desde la vía pública. t< <1 ft i( M  < M  «i M  <t l« tf if ;i ff t? ff t? ff If t; (t r  II M  If «t (I tt ff ‘

G3474.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el escrito presentado por D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón
Galán referente a la limpieza del solar de su propiedad en C/ 
Maestro Ibañez y visto asimismo el Informe Técnico emitido por 
el Arquitecto Municipal; el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno:
- Requerir al interesado para que proceda a la limpieza del 
iti0riciori0.cio s o 1 q .it  • ”  ”  ** ** ”  ** '* '* ** ** "  '* *’ ** ** ** ** ”  ** ** ”  '* ”  ** ** ** ”  ** ** ** *’ ** •* ** *'

G3475.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

" """" visto el 
solicitando se 
Construcciones, 
que se le giró. 
Informe Técnico

escrito presentado por D. Alfonso López Nuñez 
le revj.se la liquidación del Impuesto de 

Instalaciones y Obras, por la Licencia de Obras 
ya que real.i?,ó menos obras y visto asimismo el 
emitido por el Arquitecto Técnico Municipal; el 

Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno:
- Girar una nueva liquidación cuya base imponible sea de 70.0,00 
ptas. y, consecuentemente, la cuota ascienda a 2.030 ptas. ir ir  M M tr

G3476.- Dada cuenta del informe de supervisión del Proyecto 
Reformado del Complejo de Piscinas en el Campo de Deportes Los 
Lxanos en esta Ciudad, emitido por la Consejería de Educación y 
Cultura en sentido favorable y cuyo Proyecto fue aprobado por el



Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Junio de 1.954; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dichas obras a la 
Empresa Constructora adjudicataria de dicha obra ENTRECANALES Y 
TAVORA,S.A., por importe de 51.376.555 ptas., debiéndose 
constituir por ésta una garantía suplementaria a la depositada 

proporción directa al importe antes especificado.

G34 77.- Dada cuenta de la Certificación n°.8 de las obras de 
Construcción de Piscinas "Los Llanos", cuya obra está adjudicada 
a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A., por importe de
24.468.336 ptas.I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada certificación así como los 
honorarios de dirección correspondientes que ascienden a 421.839 
ptas.

G34 7 8.- Dada cuenta de la Certificación n2.9 de las obras de 
Construcción de Piscinas "Los Llanos", cuya obra está adjudicada 
a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S-A., por importe de
18.711.97'i ptas.I.V.A. incluido; la Cfimisión de Gcbicrno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada certificación así como los 
honorarios de dirección correspondientes que ascienden a 322.599 
ptas.

G3479.- Dada cuenta de la Certificación ne.lO de las obras de 
Construcción de Piscinas "Los Llanos", cuya obra está adjudicada 
a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A., por importe de 
24.860.436 ptas.I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada certificación asi como los 
honorarios de dirección correspondientes que ascienden a 428.599 
ptas.

G3480.- Dada cuenta de la Certificación n2 .1 l de las obras de 
Construcción de Piscinas "Los Llanos", cuya obra está adjudicada 
a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A., por importe de 
20.079.653 ptas.I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada certificación asi como los 
honorarios de dirección correspondientes que ascienden a 346.178 
ptas.

G3481.- Dada cuenta de la Certificación n2.12 de las obras de 
Construcción de Piscinas "Los Llanos", cuya obra está adjudicada 
a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A., por importe de 
10*^43.865 ptas.I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada certificación así como los 
honorarios de dirección correspondientes que ascienden a 185.227 
ptas.

G3482.- Dada cuenta del escrito remitido a esta Corporación por



la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo en relación a la 
comparecencia de un grupo de vecinos de esta localidad de las 
calles Virgen, Convento y Cantarranas; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Remitir a la citada Institución las
actuaciones llevadas a cabo por esta Corporación al respecto de 
los Bares denominados B-52 y Burladero.

G3483.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 
ELE GAS, en representación D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE G.L.F. EN 
EDIFICIO DE DOCE VIVIENDAS, con emplazamiento en C/ PASEO DE 
LUIS PALACIOS, NS 18 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos 
y Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio del 
presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad esta c::elificada como 
MOLESTA, por producción de ruidos, vibraciones y humos.- 
PELIGROSA, por existencia.de productos inflamables.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

- Que se instale el separador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.(I ) .

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior 
de forma que no incidan sobre viviendas y Ixigares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I ).

- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales 
o gráficos.(I ).

- Que se acredite el cumplimiento de la reglamentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de dirección 
de Obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y energía.

- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y 
evitar su propagación.

- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la Delegación Provincial de Industria de esta
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provincia.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe vxsita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
Ixcencia de Actividades Clasificadas . " " " " " " " " " " " " " " " " ” " " ” •• » >• » >i «

G3484.-^ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 
ELE GAS, en representación D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE GLP EN 
EDIFICIO DE 10 VIVIENDAS, con emplazamiento en C/ AVENIDA I2 . 
BE JULIO, S/N de esta Cxudad; vistos los informes Técnicos

que obran en el citado Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
sstablecimiento citado, cuya actividad está calificada como 

MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y humos,-PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siquientes medidas 
correctoras:

— Que se instale el separador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superxora 40 dB(A), o, eventualments cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I ).

— Que en motores y máquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se xnstalen sobre bancadas 
elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.(I ).

— Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior 
fomitía que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia,

s^^bresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).

— Que se instalen extintores en calidad y volumen 
adecuados.(I ).

“ Q’Je se -instalen avisos de precaución por medios visuales 
o gráficos.(I ) .

7 acredite el cumplimiento de la reglamentación de
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de Obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y Energía.

— Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y



evitar su propagación. . . - . 4.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en 

marcha de la Delegación Provincial de Industria de esta
provincia. . u 4-
Tercero.— La actividad no podrá comenzar a funcionaj. hasta que
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su
caso. porQuinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3485.- Dada cuenta de la necesidad para esta Ciudad de tener de 
la suficiente disponibilidad de agua potable para el consume 
humano y CONSIDERANDO la situación actual de continua sequía; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana que se proceda a realizar 
una reserva de agua de 150 litros per segundo de la Presa de La 
Cabezuela (Mari Sánchez), para el abastecimiento domiciliario ce 
la Ciudad de Valdepeñas.

G3486.— La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbcinismo.

IIIIIIIIII visto el Expediente n2 940B795 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a TALLER DE 
CONFECCION, en MEDIODIA,104 de esta Ciudad, incoado por M® CARMEN 
RODRIGUEZ SANCHEZ, en representación ; examinado el Expediente 
en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, 
Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Información Vecinal; 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente
ACUERDO 5
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calif i.cación de la 
actxvidad y fijacxon de medxdas correctoras.

G3487.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

IIIIIIIIII r e s u l t a n d o  que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a ONZAR, 
S.L., en representación D. FERNANDO LAGUNA LOPEZ, para la 
instalación de INSTALACION COMUN Y RECEPTORA DE GAS PROFANO CON 
DEPOSITO DE 4 M3 UBICADO EN AZOTEA, con emplazamiento en AVENIDA



GREGORIO PRIETO C/V AVENIDA LOS ESTUDIANTES, y RESULTANDO que se 
ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno;

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. " " " " ".... . " " " " " "

V. - ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3488-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
los gastos por el desplazamiento del Monitor de Deportes 
D.Antonio Muñoz Bermudez a Zaragoza con el fin de visitar la 
Feria de Piscinas "Smagua-94" cuyos gastos incluyen hotel 
transportes y manutención.

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3489.- La Com.isión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la matriculación del Coordinador Comarcal del Program.a de 
Prevención Inespecifica de Drogodependencias en el "Seminario 
sobre Metodología para la Prevención de las Drogodependencias" 
(40 horas), que se impartirá por la UNED. y cuya matricula 
asciende a 4.500 ptas.

G3490.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 70.000 ptas. IVA. incluido con destino a la 
adquisición de diverso material para el Taller de Teatro.

G3491.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 1.500 ptas. con destino al Taller de Música.

G3492.- Dada cuenta del escrito de D.José Mayor García con 
domicilio en la calle Gral.Castaños n— .15 en virtud deJ. cual 
solicita de esta Corporación una subvención de 200.000 ptas. para 
poder saldar la deuda contraida en la Residencia Geriátrica La 
Concepción y vistos los informes sociales asi como que se ha 
podido comprobar que el solicitante es propietario de una 
vivienda en la calle Cantarranas a nombre de D.Manuel Mayor; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo
solicitado.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dró por 
terminada la presente sesión siendo las 19,30 horas, redactándose 
la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.



MINUTA N2.32/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 1.994.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D2.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General;
D .MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia diecisiete de 
Noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, se ha 
reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n  te 
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusa su asistencia el 
Concejal D.HERMINIO UREÑA 
PEREZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.31/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 10 de Noviembre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3493.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolución 
n2.3.174-94 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Castilla-La Mancha, interpuesto por este Ayuntamiento contra la 
liquidación del canon de vertidos del año 1.989, en virtud de 
cuya Resolución se estima parcialmente la mencionada reclamación.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-



G3494.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n°.32/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 9.437.841 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3495.- Se da cuenta de un escrito de Talleres Sevisán,S.L. en 
virtud del cual solicitan el fraccionamiento de la deuda 
contraida con esta Corporación en concepto de Tasa por Licencia 
de Apertura por un importe de 150.705 ptas., cuya liquidación ha 
sido ya aplazada según consta en el expediente correspondiente, 
sin que proceda conceder nuevos aplazamientos ni fraccionamientos 
debido a la actual liquidez de las arcas municipales; por todo 
ello la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar 
la mencionada solicitud, debiéndose ingresar, por tanto, la 
liquidación mencionada dentro del presente mes de Noviembre.

G3496.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA; Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
- Cristóbal Cintas Carvajal, c/.3^.,55. j - i
- Vicente Abad Simarro, c/.Juana Galana,6 (dado que ha procediao 
al ingreso de 13.050 ptas. se acuerda su devolución).

G3497.- Dada cuenta del escrito remitido por la Excelentísima 
Diputación Provincial de Ciudad Real, en virtud del cual ad:|unta 
otro presentado por DON LUIS BRAVO URRACA por el que reclama 
contra el recibo de Recogida de Basuras del ano 1.994 por el 
local en calle Doctor Ambroz número 2, para que por esue 
Ayuntamiento se adopte la resolución que corresponda.-

Manifiesta el Sr. Bravo que cesó en_ la actividad de 
jueaos recreativos"dejando el local y la actividad" en cal e 
Doctor Ambroz nP 2, acompañando certificación expedida por el Sr. 
Jefe del Cuerpo de Policía Local en el que hace constar que desde 
Noviembre de 1.991, no se ha dedicado a dicha actividad.

En relación con lo anteriormente expuesto, y RESULTANDO 
■ gue se ha comprobado que dicho local permanece abierto como 
tienda de ropa con entrada diferenciada del establecimiento que 
dicho señor o su esposa tienen en la calle de las Escuelas, por 
lo que procede la expedición de dicho recibo, ya que el mismo lo



que grava es el local comercial, y éste permanece abierto, aunque 
no se tiene noticia de que haya abonado la Licencia de Apertura 
de Establecimientos, no obstante los requerimientos que se le han 
efectuado a instancia del negociado de Obras; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la mencionada 
solicitud en todos sus extremos.

G3498.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el contrato de mantenimiento de los dos relojes de control 
horario de esta Corporación Marca PHUC, por el precio de 43.700 
ptas. anuales I.V.A. incluido, con la Empresa Relojería VALVERDE.

G3499.- Presentado por DON CARMELO OSORIO FERNANDEZ Recurso 
Extraordinario de Revisión contra acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento de fecha 13 del pasado Octubre por 
el que desestimaba la reclamación contra el recibo de Recogida 
de Basuras del año 1.994, y visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Manifiesta el Sr. Osorio que no es cierto que no haya 
comunicado el cese de la actividad, cuando asimismo reconoce que 
"dicha comunicación se hizo en su día mediante presentación del 
parte de baja en Licencia Fiscal (actual I.A.E.) ante la 
correspondiente Administración de Hacienda".- Este Organismo no 
tiene nada que ver con este Ayuntamiento, ante quién también 
debió presentar la baja.

Sigue diciendo que al ser el Impuesto de carácer local, 
el Ayuntamienro no puede ignorar su cese en la actividad de 
cafetería -

Al respecto se dice que al tener abierto dicho 
establecimiento, esta Administración no puede saber si el Sr. 
Osorio ha dado de baja el Bar en Hacienda, si no gira visita de 
inspección, o lo comunica el Sr. Osorio, como es su obligación.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: La desestimación del Recurso mencionado.

G3500.- Visto el escrito presentado por DON JOSE ORTEGA BAUTISTA, 
por el que expone que se dé de baja el recibo de Recogida de 
Basuras del año 1.993, por no poseer ninguna clase de industria 
o negocio en la Prolongación de Jacobo Roldán 13; visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que con motivo del cambio de nombre de calles realizado por este 
Ayuntamiento, el Servicio Provincial de Recaudación sufrió error
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al fijar el domicilio de la industria de IjDli' "üosé Ortega 
Bautista, ya que en el Padrón Municipal figura calle del Torero 
13, y se refiere al Bar La Cartuja y dicho Servicio Provincial 
emitió el recibo a Prolongación de Jacobo Roldán porque esta 
calle pasó a denominarse Plaza del Torero Antonio Sánchez.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Mantener el recibo girado por la Tasa de 
Recogida de Basuras del año 1.993, ya que se trata del Bar La 
Cartuja, figurando en el Padrón en calle Torero 13; y, comunicar 
al Servicio Provincial que proceda a rectificar el domicilio que 
figura en el recibo recurrido.

G3501.- Visto el escrito presentado por DON EUSEBIO MAROTO GOMEZ 
CORNEJO como representante legal de la Empresa COMERCIAL MAROTO, 
S.L., por el que expone que se le ha girado con duplicidad el 
Recibo de Recogida de Basuras del año 1.994 por un mismo local 
comercial, ya que tiene entrada por la calle de Francisco Morales 
V por calle Ciríaco Cruz; visto el informe de la Administración 
de Tributos, según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, efectivamente, se han girado dos recibos, por cada una de 
las entradas que tiene dicho local comercial; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Estimar dicha solicitud y en su 
consecuencia anular el recibo girado a la calle Francisco Morales 
68, manteniéndose el girado a la calle Ciríaco Cruz s/n.

G35C2.- Se da cuenta del escrito remitido a este Ayuntamiento por 
la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, en virtud 
del cual adjunta otro presentado por DOÑA MARIA EUGENIA GIL 
MERLO, por el que reclama contra recibo de Recogida de Basuras 
del año 1.994 en calle Cervantes 13, por no residir en dicho 
domicilio. Visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Se ha procedido por esta Inspección de Tributos a 
verificar los extremos expuestos por Doña María Eugenia Gil, 
comprobando que, efectivamente, dicha señora no reside en dicho 
domicilio, estando deshabitada la vivienda objeto del gravamen.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado.

G3503.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
Ingenieria Urbana,S.A. por el que se ratifica en la subrogación 
de la totalidad de derechos y obligaciones contraidas por 
SELLBERG,S.A. en el contrato de prestación de servicios
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c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  L i m p i e z a  V i a r i a  y  L i m p i e z a  d e  C o l e g i o s  y  

D e p e n d e n c i a s  M u n i c i p a l e s .

G 3 5 0 4 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  E x p e d i e n t e  i n s t r u i d o  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ó n  
d e l  s u m i n i s t r o  d e  G a s o l e o - C .  p a r a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  m u n i c i p a l e s  
y  v i s t a  e l  A c t a  d e  A p e r t u r a  d e  P l i c a s  s e g ú n  l a  c u a l  l a  ú n i c a  
p r o p o s i c i ó n  p r e s e n t a d a  c o r r e s p o n d e  a  C O N S O L A C I O N E S , S . L . q u e  
o f r e c e  u n  d e s c u e n t o  s o b r e  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  a l  p ú b l i c o  d e  
G a s ó l e o  C .  v i g e n t e  e n  c a d a  m o m e n t o  d e  6 , 5 0  p t a s . p o r  l i t r o ;  l a  
C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A d j u d i c a r  e l  c i t a d o  
s u m i n i s t r o  a  C O N S O L A C I O N E S , S . L .  p o r  e l  p r e c i o  a n t e s  e s p e c i f i c a d o .

G 3 5 0 5 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  E x p e d i e n t e  i n s t r u i d o  p a r a  a d j u d i c a r  l a  
o b r a  d e  p i n t a d o  d e l  f r o n t a l  d e  l a  f a c h a d a  d e l  e d i f i c i o  d e  
V A L C E N T R O  y  v i s t o s  l o s  p r e s u p u e s t o s  p r e s e n t a d o s ;  l a  C o m i s i ó n  d e  
G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A d j u d i c a r  d i c h a  o b r a  a  D . V i c e n t e  
d e  l a  T o i r i r e  p o r  e l  p r e c i o  d e  1 1 0 . 0 0 0  p t a s .  m á s  I . V . A . ,  a l  s e r  l a  
o f e r t a  m á s  v e n t a j o s a  e c o n ó m i c a m e n t e  p a r a  l a  C o r p o r a c i ó n .

G 3 5 0 6 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r
e l  p a g o  d e  6 . 3 2 6  p t a s .  e n  c o n c e p t o  d e  p r i m a  d e l  s e g u r o  p a r a  e l
C u r s o  d e  C o c i n a ,  c u y o  s e g u r o  h a  s i d o  c o n t r a t a d o  c o n  S O L I S S .

G 3 5 0 7 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
e l  r e i n t e g r o  d e  g a s t o s  a l  F u n c i o n a r i o  D . S a l v a d o r  G a l á n  R u b i o ,  p o r  
i m p o r t e  d e  2 . 0 0 0  p t a s . ,  p a r a  p o d e r  i n t e r v e n i r  c o m o  L e t r a d o  a  
n o m b r e  d e l  A y u n t a m i e n t o  e n  e l  R e c u r s o  C o n t e n c i o s o  8 5 9 / 9 2 .

G 3 5 0 8 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  i ^ p l i a r
e l  h o r a r i o  d e  t r a b a j o  d e  D S . M S . d e l  M a r  N ú ñ e z  C a m p o s  a  j o r n a d a
c o m p l e t a ,  d e s d e  e l  1  d e  D i c i e m b r e  d e  1 . 9 9 4 .

G 3 5 0 9 . -  D a d a  c u e n t a  d e  q u e :

P r i m e r o . -   C o n  f e c h a  2 8  d e  O c t u b r e ,  e l  a d j u d i c a t a r i o  d e  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e l  a p a r c a m i e n t o  p ú b l i c o  d e  V A L C E N T R O ,  D o n  J U L I A N  
S A N C H E Z - P A N I A G U A  C A S A T E J A D A ,  p r e s e n t ó  i n s t a n c i a  s o l i c i t a n d o  l a  
p r o r r o g a  d e l  c i t a d o  C o n t r a t o  d e  A r r e n d a m i e n t o .

S e g u n d o . -   E x a m i n a d o  e l  c o n t r a t o ,  e l  m i s m o  f u é  s u s c r i t o  

c o n  f e c h a  1 5  d e  D i c i e m b r e  d e  1 . 9 8 9 .
E n  l o s  P l i e g o s  d e  C o n d i c i o n e s  q u e  s i r v i e r o n  d e  b a s e  p a r a  l a  

a d j u d i c a c i ó n  d e l  C o n c u r s o ,  e n  s u  c l a ú s u l a  4 & ,  s e  d e t e r m i n a :

" L a  d u r a c i ó n  d e l  c o n t r a t o  s e r á  d e  c i n c o  a ñ o s ,  c o n t a d o s  a  
p a r t i r  d e l  d i a  d e  f o r m a l i z a c i ó n  d e l  m i s m o . -  D i c h o  p l a z o  s e  
e n t e n d e r á  p r o r r o g a d o  p o r  o t r o  i g u a l  p o r  u n a  s o l a  v e z ,  s i  d u r a n t e  
l o s  t r e s  ú l t i m o s  m e s e s  d e l  m i s m o ,  n o  e s  d e n u n c i a d o  e l  c o n t r a t o
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por cualquiera de las partes."

Tercero.- Consecuentemente, el contrato vigente finaliza 
el dia 15 de Diciembre de 1.994. Produciéndose la prorroga 
automática,por otro plazo de cinco años, en caso de que no se 
denuncie por cualquiera de las partes.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
prórroga del citado Contrato en las condiciones especificadas en 
el Pliego de Condiciones.

G3510.- Vista la solicitud de D.Miguel Angel Maroto y D^.Isabel 
Castellanos, Asistentes Sociales, pidiendo el abono del 
Complemento Especifico que no está en su actual Contrato; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar el citado 
Complemento Especifico a los solicitantes desde el dia de la 
fecha de su solicitud, teniendo en cuenta esta circunstancia para 
la próxima prórroga del Contrato.

G3511.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:^ Abonar 
6 horas ordinarias a D.Alfonso Donado-Mazarrón por trabajo fuera 
de su jornada habitual.

G3512.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Francisco-Javier Larripa Martinez en virtud del cual renuncia 
a su Contrato como Profesor de la Escuela de Música; acordándose 
al mismo tj.empo comunicar al interesado los perjuicios que causa 
su cese tanto a la Escuela de Música como a esta Corporación y 
a los alumnos, máxime teniendo en cuenta que no ha respetado ni 
el periodo de preaviso.

G3513.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente al mes de Noviembre de 1.994, 
cuyo importe total asciende a 301.692 ptas.

G3514.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

.......... sesión de la Comisión de Gobierno celebrada el dia 6 de
Octubre se adoptó el acuerdo de incoar Expediente Informativo 
para esclarecimiento de los hechos observados en el servicio de 
la madrugada del 8 al 9 de Septiembre, en los que intervinieron 
D.Cristóbal Carrasco López y D.Timoteo Navarro Muñoz, 
designándose Instructor al Concejal que suscribe.

Notificado dicho acuerdo a los interesados sin que



interpusieran Recurso alguno; fueron convocados para declarar 
ante este Concejal, señalándose el dia 25 de Octubre de 1.994 
para dichas declaraciones.

El taxista D.Cristóbal Carrasco López manifestó en su 
comparecencia que en la madrugada del 8 al 9 de Septiembre se 
encontraba de guardia, pernoctando en el domicilio que tiene en 
este Municipio, teniendo conectado el teléfono portátil 
n^.908709019 que siempre lleva consigo; sin que durante dicha 
noche hubiera ninguna llamada.- Lo que explica por el número 
especial que tiene su teléfono, y que no todos los usuarios saben 
llamar adecuadamente.

El taxista D.Timoteo Navarro Muñoz manifestó en su 
comparecencia que durante la madrugada del 8 al 9 de Septiembre 
fué requerido por la Policía Municipal para llevar a una chica 
a Tomelloso; y que éste fué el motivo por el que no acudiera a 
la llamada que.se recibió en su casa solicitando sus servicios, 
tomando, el recado su esposa.

Para comprobación de la declaración de este último taxista 
se solicitó la declaración del Policía Municipal que se hallaba 
de guardia en la madrugada del 8 al 9 de Septiembre, resultando 
ser D.Carlos Castellanos Muñoz.

El Sr.Castellanos Muñoz, compareció el dia 2 de Noviembre 
ante este Instructor y manifestó qué efectivamente el día 8 de 
Septiembre sobre las 23 horas entró como Jefe de Servicio de 
guardia y que durante el tiempo que él estuvo no es cierto que 
llamara al taxista Timoteo Navarro para hacer ningún servicio a 
Tomelloso; y que tampoco le fué solicitado por ninguna jóven que 
llamara a algún taxista para trasladarla a Tomelloso en toda la 
noche.- Y que lo que si recuerda es que llamó una señora 
insistentemente solicitando un servicio, a la que fueron 
facilitados los teléfonos de los dos taxistas de guardia, y que 
al no estar disponibles ninguno de éllos, tuvo que hacerle el 
servicio un taxista que no se encontraba de guardia.

CONSIDERANDO que respecto al taxista D.Cristóbal Carrasco 
López, no se observa anomalía ya que en su declaración manifiesta 
que su teléfono no sonó, sin que se pueda probar lo contrario, 
por lo que en aplicación del principio de presunción de 
inocencia, no procede imponerle sanción alguna.

CONSIDERANDO que respecto al taxista D.Timoteo Navarro 
Muñoz, se observa que es autor de una falta grave prevista en el 
Art2.29 letra k). de la Ordenanza Municipal del Servicio Urbano 
de Viajeros en Automóviles Ligeros de Alquiler con Conductor,
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c o n s i s t 0 n t e  © n  f a l t a r  a l  s a r v i c i o  © n  j o r n a d a  n o c t u r n a  d ©  g u a r d i a ,  
n o  a c r a d i t a d a  y  d ©  j a n d o  e l  s e r v i c i o  a l  d a s c u b i a r ' w o . -  C o n c u r r i e n d o  
l a  c i r c u n s t a n c i a  a t e n u a n t e  d e  c a r e c e r  d e  a n t e c e d e n t e s  p o r  f a l t a s  
g r a v e s  e n  s u  e x p e d i e n t e .

P o r  t o d o  e l l o  s e  p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  l a  
a d o p c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  A C U E R D O ;

I m p o n e r  u n a  s a n c i ó n  a  D . T i m o t e o  N a v a r r o  M u ñ o z  c o m o  a u t o r  d e  
u n a  f a l t a  d e l  A r t e . 2 9  l e t r a  k ) . d e  r e f e r i d a  O r d e n a n z a  M u n i c i p a l  
c o n s i s t e n t e  e n  a m o n e s t a c i ó n ,  p r e v i s t a  e n  e l  A r t s . 3 2  l e t r a  a ) ,  d e  
d i c h a  O r d e n a n z a ;  a b s o l v i e n d o  l i b r e m e n t e  a  D - C r i s t ó b a l  C a r r a s c o

L ó p e z . :   • !   I I  I I  I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   I I   "   I I   ”   ”  ”   • '   "  "   "  "  "   "  "   "  "  "  "  "   "  "  '■  "  "   "  "  "   "  "   "  "  "  "  "   "  "  "   "   "   "  "  "

G 3 5 1 5 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  c o r r e c c i ó n  d e  e r r o r e s  e n  e l  p u n t o  G 3 4 3 6  d e l  A c t a  d e  
l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  d e  3  d e  N o v b r e . - d e  1 . 9 9 4 ,  e n  e l  s e n t i d o  
d e  q u e  d o n d e  d i c e :  4 0 . 9 5 0 . 5 0 0  p t a s .  I . V . A .  i n c l u i d o ,  d e b e  d e c i r .  
3 8 . 5 0 0 . 7 6 0  p t a s .  I . V . A .  i n c l u i d o .

I V . -  A S U l ' I T O S  D E  U R B A N I S M O ,  M E D I O  A M B I E N T E  Y  A G R I C U L T U P J V . -

G 3 5 1 6 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A u t o r i z a r  
e l  c a m b i o  d e  t i t u l a r i d a d  d e  l a  c o n c e s i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  d e  l a  
s e p u l t u r a  d e  l a  c a l l e  5  n P . 4 9  d e l  P a t r o  d e l  S a n t o  C r i s t o ,  d e  
D S . M § . J o s e f a  M e g i a  L a g u n a ,  a  f a v o r  d e  D . J o s é  R a m ó n  G a r c í a  M e g i a .

G 3 5 1 7 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  S e r v i c i o s  M u n i c i p a l e s :

IIIIIIIIII v i s t a s  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s o l i c i t u d e s ,  e s t a  C o n c e j a l í a  
p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  l a  c o n c e s i ó n  d e  l a s  s i g u i e n t e s  
t i t u l a r i d a d e s  f u n e r a r i a s  e n  e l  C e m e n t e r i o  M u n i c i p a l ,  p r e v i o  p a g o  

d e  l a s  t a s a s  e s t a b l e c i d a s ;

—   A  D ^ . J o s e f a   L ó p e z   T o l e d o ,  l a   t i t u l a r i d a d   f u n e r a r i a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P a t i o  N t r a . S r a . d e  l a s  N i e v e s ,  c a l l e  2 ,

s e p u l t u r a  n ^ . l 9 .  . .  .  -i ^
a  D ^ . M a n u e l a  C á m a r a  C a r r a s c o ,  l a  t i t u l a r i d a d  f u n e r a r i a  

c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P a t i o  N t r a . S r a . d e  l a s  N i e v e s  ( n u e v a ) ,  c a l l e  

2 ,  s e o u l t u r a  n S . 1 8 .
A ^  D a . R o s a l í a   B e l l ó n   R u i z ,  l a   t i t u l a r i d a d   f u n e r a r i a  

c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P a t i o  N t r a . S r a . d e  l a s  N i e v e s ,  c a l l e  2 ,  

s e p u l t u r a  n P . 1 7 .
-  A  H e r e d e r o s  d e  D . A n g e l  M u ñ o z  d e  l a  E s p a d a  L ó p e z - T e l l o ,  l a  
t i t u l a r i d a d  f u n e r a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P a t i o  d e  S a n  J o s é ,  c a l l e  

1 1 ,  s e p u l t u r a  n 2 . 6 9 .



Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
y previos los pagos y trámites que correspondan, se expida 
duplicado por extravio, de las siguientes 
funerarias en el Cementerio Municipal:

titularidades

- A Da.Vicenta del Moral Alarcón, Patio del Santo Cristo, calle 
7, n2.2.
- A D^.Amelia Sánchez Cejudo, Patio de San Miguel, Panteón 
Familiar Garrido Sánchez.
- A D°.Isabel Martin Márquez, Patio del Santo Cristo, calle 7,
, 2 7  **'**•**** '* '* '* '* ** ** '* ** '* ** '* '* '* ** ’* ** '* '* ** ** ** ** ’* ** ** ** '* ** ** '* '* '* ** ** ** ** ** ** ** ** " *" ** ** ** ** **

G3518.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

... . Vistos los escritos presentados por D.Gregorio Merlo Diaz
y D.Miguel Pifia de Lamo, en relación a una posible situación de 
peligro en sus inmuebles sitos en la calle Postas de esta Ciudad, 
por la aparición de agua en cuevas que existen en ambas casas; 
y visto asimismo el Informe Técnico emitido por el Arquitecto 
Técnico Municipal y el Informe emitido por Tedesa, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

- Comunicar a los interesados que la causa que origina esta 
situación se prevee corresponde a la red del edificio del Sr. 
Merlo Diaz, debiéndose revisar el algibe para una vez comprobado 
proceder a impermeabilizarlo, o bien revisar la red enterrada de 
fontanería. f f  I t  f l  IT t i  I I  t t  I I  I I  i :  I I  I I  IT IT IT IT I I  I I  I I  I I  I I  IT IT I I  I I  I *  I I  I I  IT IT I I  I I  I I  I I  I I  I I  IT IT IT I I  I I  IT I I  IT I I  IT I I  I I  IT I I  IT IT I?

G3519.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Conce jal j.a de Obras y Urbanismo:

.......... visto el escrito presentado por D. José Manuel Huertas
Mufioz solicitando autorización para instalar un rótulo no 
luminoso plano, en la C/ Seis de Junio, 68-12L; y visto asimismo 
el Informe Técnico emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Autorizar la instalación, si bien el rótulo no debe quedar a 
nivel inferior del vuelo o saliente de fachada. .... » - ...... ..

G3520.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IT IT I I  I I  I I Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de



Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO

- Devolver el aval por las obras de PROYECTO VIAL DE SEPARACION 
,DEL P-34 Y P-35 Y DEL P-19 Y P-33, por importe de 1-200.000„-
Pts-, constituido por la Empresa GRUAS CASTELLANAS,S .A .
 ̂ A ) ” ** ” ” '* ” ” '* ” ” ” ** " '*" ** " ” ” ” " '* ” ** ” ** ” ” ” '* '* '* ** ” ” ” ” '* ” ” ” ** '* '*" '* ** " ” ” ** ”

G3521.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

.......... visto el escrito presentado por la Empresa Juan Ramírez
Proyectos y Construcciones, S.A., solicitando licencia de este 
Ayuntamiento para ejecutar linea de acometida de suministro 
eléctrico subterránea en media tensión; y visto asimismo el 
Informe Técnico emitido por el Arquitecto Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO;

- Conceder la licencia solicitada con el condicionante de que se 
reponga a su estado original aceras y calzada. I I  I I  t t  I I  I I  I I  1 1  M I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3522.- Dada cuenta del Expediente n«.940E1.173, en virtud del 
cual D.Venancio Garrido Hipóla solicita licencia para "ampliación 
de huecos de ventana para puerta y escaparate en el edificio 
situado en la calle Cristo n^.26 y visto el informe de la Oficina 
Técnica Municipal según el cual no puede concederse la licencia 
solicitada ya que se trata de un edificio fuera de ordenación en 
cuanto a alineaciones; la Comisión de Gobierno por unanim.idad 
ACUERDA; No conceder la licencia solicitada.

G3523.- Se da cuenta de un escrito de D.Javier García Olivares 
con domicilio en la calle Montaña n^.6 por el que denuncia la 
apertura de una ventana en la finca sita en la calle Cantarranas 
n2.32 con vistas a su finca (ns.34), asi como que le han roto 
varias tejas de su cubierta; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Manifestar al interesado que queda fuera de 
la jurisdicción de este Ayuntamiento el asunto referenciado, por 
lo que ha de acudir al Juzgado competente.

G3524.- Dada cuenta del Expediente instruido para la adjudicación 
del suministro e instalación de una puerta plegable y cierre 
vertical en el nuevo acceso al mercado Municipal por la calle 
Bataneros, y visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal y de conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA; Adjudicar dicho suministro e instalación 
a la fábrica Empresa Hijos de A.Cambronero,S .L., por el impoi'te 
de 1.529.520 ptas. más I.V.A. al ser la oferta más ventajosa para 
esta Corporación.



La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de 
Receptan da la 4. Fase de la obra de -Construecxon

del Centro Social Polivalente .

de La Virgen junto al acceso a VALCENTRO ubicaciones 
■ tSdil í l a í  quesee ¿specifican en croquis que figura en el

comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a

/ijíS^n

exacta del lugar ae su ubicación.

G3527 .- Dada cuenta del acuerdo

tG^I?2r r | a t r v n ; i r a ^ J | i ^ ^  ̂  c £ o  en «

? f ? § ¿ e Í H f r g u : r ? " ^

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

C3'S2 8 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
Igo ?e 2bT . 500 ptas a ̂ la

? s Í í f r ^ 4 n \ \ T o t o r  quít^Sdr\^^%^%"t? dia 23 de Noviembre, en

el Teatro Cine Parque.

G-^529.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
el pago de 120.000 ptas., en concepto de los gastos q

ocasionarán con morivo de l%e°Dicie^re,
Libro, que tendrán lugar del 18 de Noviembre al 1 de Diciembre,
en la Biblioteca Pública Municipal Ana de Castr 

G3530.- La Comisión de Gobierno por
ios gastos de viaje, manutención y alojamiento »°"ato^/®
Deportes D.Antonio Muftoz Bermüdez generados
diversas instalaciones deportivas en Cataluña los días 24 ai



de Noviembre.

de^bÍ¡os°dt^ t?alTaYo'^^¿amf^^?^ instruido para la adquisición 
de la Escuela-Taller "Parc^ para los alumnos
unanimidad ACUERDA; ^  ̂ Comisión de Gobierno por

y «0,Ptasf\

en” a’nómína°SolíeSpoSdSntrde T í  ACUERDA: Abonar
los gastos de transporté Se^nf Torrecilla Esteban
clases correspondientes. domicilio, para impartir las

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

íos” ;;tcl drrÍtÍ°dos"de‘̂ t" unanimidad ACUERDA: Aprobar
transporte por lats^stencia^de D, d^l"Pilar"c"' ^
las 3a.Jornadas de Participación r*; García Patino a
próximos dias 25 y 2 6 de Novbre.- Ciudadana en Andújar los

laé^B\'s~eípa^rTll''éénÍatéciórde^°''é'''-^''^^^^ ACUERDA; Aprobar 
las relaciones coS íaí Socio-Cultural para
6 meses. as asociaciones vecinales por un periodo de

G3535.- Se da cuenta de un escrito Jo n t,-, - •
con domicilio en la caJle plloml nl%l'di 1: .“Í-®
del cual solicita la anni^of^ de Valdepeñas en virtud
concepto de Ocupación de la Via^Pnhlliquidación girada en
París del año 1-994^ por importe de 36^1 ̂  ^
se han producido rodL itToonJi o ' RESULTANDO que
imponibfe del el heSho
por unanimidad ACUERDA; Desestimar di oh;:, Comisión de Gobierno 
extremos. desestimar dicha solicitud en todos sus

G3536.- Se da cuenta de un escrito Ho n t - w- 
solicitando la modificación d^ la 1 L ̂  Sánchez
ocupación de la Via Pública con Mesas y SiuíríaSal’arde]1.994 y por un imoorte qt nnn  ̂ *̂ -Liias tanal 33 del ano
producido todos los reauisito¡: Pt^s .̂ y RESULTANDO que se han
del mencionado precio público'^*^^lé°"comr™ imponibleF PUDiico, la Comisión de Gobierno por



' - I ' Í V - '

unanimidad ACUERDA: Desestimar en todos sus extremos la
mencionada solicitud.

VIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

G3537.- Se da cuenta de un escrito de la Empr^esa ZMIDOYA 
OTIS.S.A. en virtud del cual renuncia a la adjudicación de 
suministro de un Ascensor adjudicado en Comisión de Gobierno del 
dia 3 de Noviembre (G3421); la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aceptar dicha renuncia.

G3538.- Dada cuenta del Expediente instruido para la adjudicación 
del suministro de un Ascensor Panorámico con destino a la Casa 
Consistorial, y de conformidad con el informe técnico emitido, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el
citado suministro a la Empresa THYSSEN BOETTICHER por el precio 
de 3.600.000 ptas. más I.V.A.
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MINUTA N2.33/1.994 DE LA SESION ORDINARIA CE 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1.994.

POR LA

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ- 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General Acctal.;; 
D-VICENTE GALAN DEL OLMO.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las dieciocho horas 
del dia uno de Diciembre de 
mil novecientos noventa y 
cuatro, se ha reunido la 
Comisión de Gobierno en 
sesión ordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  de e s t e  
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r .A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia
los Concejales D.HERMINIO UREÑA PEREZ, D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ 
y DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.

Actúa como Secretario, en funciones, por ausencia legal del 
titular, el Oficial Mayor D.VICENTE GALAN^DEL OLMO.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de .Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.32/1.994 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 17 de Noviembre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3539.- Visto el escrito del Colegio Público "Virgen de 
Consolación" solicitando se 'le facilite el nombre del 
Representante Municipal que deberá formar parte en el Consejo 
Escolar del Centro, la Comisión de Gobierno ACUERDA: Designar 
como Representante del Ayuntamiento en dicho Consejo Escolar al 
Concejal de este Ayuntamiento D-ALEJANDRO RODRIGO MARTIN, el 
mismo que figuraba con anterioridad.

G3540.- Visto el escrito del Colegio Público "Jesús Castillo"



solicitando Representante del Municipio para formar parte en el 
Consejo Escolar del Centro, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Designar a D§.JUANA MORENO OLAYA, Concejal 
de este Ayuntamiento como Representante del mismo en el Consejo 
Escolar del Colegio Público "Jesús Castillo , gue ya venia 
desempeñando con anterioridad este cargo.

G3541.- Queda enterada la Comisión de Gobierno de una carta de 
la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
comunicando a este Ayuntamiento haber aprobado la propuesta del 
Ayuntamiento de Valdepeñas para el desarrollo del Plan Concertado 
de Empleo, con una subvención de 54.855.594 ptas., para contratar 
142 desempleados.

G3542.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección del Gabinete Técnico Provincial del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo agradeciendo la 
excelente colaboración prestada por el Ayuntamiento para la 
celebración de la Jornada Técnica "RIESGOS PROFESIONALES EN LA 
FABRICACION DE BEBIDAS.- SITUACION DEL SECTOR Y ORIENTACIONES 
PREVENTIVAS".

G3543.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección del Centro de Enseñanza Secundaria "Francisco Meva" 
de Valdepeñas agradeciendo al Ayuntamiento su aportación al 
Centro consistente en el arreglo de todas las rampas del mismo 
para una mejor y más segura circulación de sus minusválidos.

G3544.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia acusando^recibo 
a otro de este Ayuntamiento por el que se remite certificación 
del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal relativo a la 
objeción de conciencia.

G3545.- Visto un escrito de D.José Tomás Garrido Hervás y demás 
Comerciantes de Alimentación del Sector de Frutas y ̂ Verduras 
situados en la planta baja de VALCENTRO denunciando la 
pj^oliferación de vendedores ambulantes ca].lejeros que ejercen su 
actividad incumpliendo normas sanitarias y fiscales y solicitando 
sean perseguidos hasta su erradicación; la Comisión de Gobierno 
ACUERDA: Requerir a la Policía Local para que extreme- la 
vigilancia a los efectos de impedir este tipo de actividad 
ambulante, y para que se cumpla la normativa vigente al respecto.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3546.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar
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la Relación n^.33/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 5.118.685 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3547.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
D.Clemente López García, c/.Mina n^.l?.
D.Manuel Mayor Romero, c/.Trv^.San Juan de Avila nS.35. 
D^.M^.Lu z Castro Ruiz, c/.Gral.Castaños n^.l8.
D.Jesús Laguna Gigante, c/.Convento ni^.45.
Dá.Rosa Diaz Arroyo, c/.Mediodl.a ne.l45.

G3548.- Visto el escrito de D.Tomás Sánchez Cano solicitando 
anulación de los recibos de Tasas Urbanas de los años 1.993 y
1.994 correspondiente a la finca n2.19 de la calle Cencibel ya 
que por el mismo solar paga su suegro D. Ramón Barba Gil.- 
CONSIDERANDO que se ha podido comprobar que se trata de la misma 
finca y cuyo propietario es D.Ramón Barba Gil a quién se gira su 
recibo correspondiente; la Comisión de Gobierno ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, anulando los recibos girados a D.Tomás Sánchez 
Cano por la finca de la calle Cencibel nS.19.

G3549.- Visto el escrito de D.Antonio Caro Moreno, en 
representación de FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS,S.A. solicitando 
se anule el recibo por el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica del año 1.994 correspondiente al vehículo Renault-9 
matrícula CR-7628-K. por 7.485 ptas. de principal, ya que no 
pertenece a dicha Entidad.- CONSIDERANDO que este Ayuntamiento 
emite los recibos en base a comunicaciones de la Jefatura 
Provincial de Tráfico sobre altas, bajas, cambios de titularidad 
etc.; CONSIDERANDO que en el presente caso la Jefatura Provincial 
de Tráfico remitió a este ̂ Ayuntamiento transferencia del vehículo 
CR-7628-K. con fecha 24-4-89, por la que se transmitía dicha 
vehículo a favor de FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS,S.A. , cuya 
transferencia continúa vigente, no teniendo este Ayuntamiento 
facultad para realizar cualquier alteración; la Comisión de 
Gobierno ACUERDA: No acceder a lo solicitado, manteniendo el
recibo girado, advirtiendo al peticionario que para que en lo 
sucesivo no venga dicho recibo a su nombre ha de tramitar la 
transferencia del mismo ante la Jefatura Provincial de Tráfico.



G3550.- Visto el escrito de D.Hermenegildo Rubio Jiménez 
solicitando anulación de los recibos del Impuesto Industrial y 
Recogida de Basuras de los años 1.988 y 1.989 correspondientes 
al local que explota en la calle Cervantes n^.8, asi como de los 
recibos por los mismos conceptos de los años 1.988 a 1.991 por 
el local de la calle San Juan nS.20.- CONSIDERANDO que en cuanto 
al local de la calle Cervantes ns.8 se ha podido constatar que 
dicho local fue precintado por orden de este Ayuntamiento de 
fecha 15 de Abril de 1.988 por lo que procede anular los recibos 
correspondientes al año 1.989 y no asi los de 1.988, ya que la 
obligación de contribuir, tanto por el Impuesto Industrial como 
por la Tasa de Recogida de Basuras nace el dia primero del año, 
siendo las cuotas irreducibles según lo ordenado en las 
Ordenanzas Municipales vigentes.- CONSIDERANDO en cuanto al local 
de la calle de San Juan n2.20, que esta Administración de 
Tributos no ha tenido conocimiento de que el Sr.Rubio ha actuado 
en representación de JIMER,S.A. ni justifica tal extremo; y que, 
vistes los antecedentes obrantes en los archivos de la 
Administración de Tributos, el alta se produjo a nombre del 
Sr.Rubio, habiendo solicitado el mismo el cese de la actividad 
a su nombre con fecha 10-5-91, y que al emitir el primer recibo 
debió justificar fehacientemente que de la explotación de dicho 
local era titular JIMER,S.A., cosa que no hizo; por lo que deben 
mantenerse los reci.bos girados por el local de la calle San Juan 
n2.20.- Visto cuanto antecede, la Comisión de Gobierno ACUERDA: 
Mantener los recibos girados por el Impuesto Industrial y 
Recogida de Basuras del año 1.988, anulando los recibos del año 
1.989 por 76.597 ptas. de principal en el recibo del Impuesto 
Industrial, y por 10.881 ptas. de principal el de Recogida de 
Basuras; no procediendo acceder a lo solicitado respecto al local 
de la calle de San Juán n2.20, manteniéndose por tanto los 
recibos girados.

G3551.- Visto el escrito presentado por D.Tomás López Rojo, como 
Presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio n2.23 de 
la Avda.l2.de Julio, interponiendo Recurso Ordinario para que se 
anule el recibo por la Tasa de Recogida de Basuras del año 1.993 
ya que la Comunidad de Vecinos se constituyó con fecha 3-1C-93, 
y dicha Comunidad no ha tenido conocimiento de la emisión de 
dicho recibo hasta que se le ha notificado en via ejecutiva.- 
CONSIDERANDO que la Administración de Tributos incluyó en el 
Padrón correspondiente a dicha Comunidad porque el edificio 
estaba físicamente terminada, pudiendo hacerse uso del servicio 
de Recogida de Basuras y emitiéndose el recibo por el Servicio 
Provincial de Recaudación que lo notificó en la forma que tiene 
establecido dicho Servicio Provincial.- CONSIDERANDO que el hecho 
de constituirse la Comunidad de Vecinos el 30-10-93 no vincula 
a esta Administración Municipal, ya que la constitución de una
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Comunidad puede realizarse cuando se estime conveniente, pudiendo 
transcurrir años ocupándose los pisos sin haberse llevado a cabo 
la constitución de la misma.- CONSIDERANDO que para que este 
Ayuntamiento tenga base para aceptar lo que expone el recurrente 
se deben presentar en la Administración Municipal fotocopias de 
las Escrituras de Compraventa a favor de cada uno de los 
propietarios, supuesto que a partir de este acto se presupone que 
toma posesión de su vivienda o local y es el momento de 
producirse el devengo, no obstante justificar la Constructora que 
no ha tenido ninguna dependencia ocupada con anterioridad y que 
haya sido objeto de utilizar dicho servicio.- Visto lo expuesto 
anteriormente la Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado ya que la Comunidad recurrente no justifica 
fehacientemente los extremos contenidos en su escrito.

G3552.- Visto el escrito de D^.Francisca Molina Gómez exponiendo 
que ha pagado por la misma casa sita en c/.Balbuena n2.22 dos 
recibos del año 1.993 por la Tasa de Recogida de Basaras, uno a 
nombre de ella y otro a nombre del inquilino, por io que so],icita 
la devolución de uno de ellos.- CONSIDERANDO que se ha comprobado 
por la Administración de Tributos que en el año 1.993 vivian dos 
familias en dicha casa, con viviendas totalmente diferenciadas, 
incluso en la actualidad vive una familia y hay un cartel 
anunciador de que se alquila la planta alta; la Comisión de 
Gobierno, en base a que se trata de viviendas diferenciadas 
ocupadas en el año 1.993 por familias diferentes, ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, estimando que los recibos están bien 
girados, y no procediendo por tanto la devolución pretendida.

G3553.- Visto un escrito de D.Francisco Creis Córdoba solicitando 
la anulación de los recibos de Alcantarillado, Ocupación del 
Subsuelo de la Via Pública y Recogida de Basuras correspondientes 
al año 1.994 por la finca n°.8 de la calle Cárcel Viaja, alegando 
no ser de su propiedad dicho edificio sino de Vinícolas Creis 
Estrada,S.A.- CONSIDERANDO que en el expediente del Impuesto 
sobre Incremento del Valor de los Terrenos el adquirente del 
inmueble fue las citadas Vinícolas; la Comisión de Gobierno 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado, anulando dichos recibos por 
importe de 7.414 ptas. el de Tasas Urbanas y por 5.974 ptas. el 
de Recogida de Basuras a nombre'de D.Francisco Creis Córdoba; 
girándolos nuevamente a nombre de Vinícolas Creis Estrada,-S .A. , 
con domicilio social en Ciudad Santo Domingo, calle Algete n2.12, 
ALGETE (Madrid).

G3554.- Visto el escrito presentado por DON JOSE GARCIA DELGADO, 
por el que expone que se le ha girado recibo por Ocupación del 
Subsuelo de la Vía Pública por un solar en Travesía Molinillo nS 
6 correspondiente al año 1.994, por 3.753 pesetas y que por no



tener dicho servicio solicita la anulación del mismo, visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha podido comprobar por esta Inspección de Tributos, 
que dicha finca no tiene Ocupación del Subsuelo, ya que carece 
de toda clase de servicios, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Anular dicho recibo por importe de 3.753
pesetas.

G3555.- Visto el escrito presentado por DON DOMINGO SANCHEZ 
CLEMENTE, por el que reclama contra el recibo de Tasas Urbanas 
del año 1.994 por el edificio en. calle Dolores n^ 22, ya que 
expone que en el local que existe en dicha casa no se ejerce 
actividad de clase alguna, visto el informe de la Administrac: 
de Tributos según el cual:

:ion

Se ha comprobado por esta Inspección de Tributos que 
en dj.cho local dejó de existir actividad comercial o industrial 
hace varios años, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Anular el recibo por im.porte de 25.557 pesetas, girando otro por 
14.674 pesetas, correspondiente a dos viviendas y un local sin 
actividad.

G3556.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL-ANGEL MUÑOZ 
ALVAREZ, por el que expone que ha abonado los recibos del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo B-1349-U, de los años 1.992, 1.993 y 1.994, habiendo 
dado la baja definitiva con fecha 5-6-91, por lo que solicita la 
devolución del importe abonado por cada uno de los años 
referidos, visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

El solicitante presenta fotocopia de la Baja expedida 
por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, en la que 
consta que, efectivamente, se produjo la baja definitiva de dicho 
vehículo con fecha 5-6-91; y que, por alguna circunstancia, no 
se ha comunicado a este Ayuntamiento, per lo que no ha tenido 
noticia de la misma hasta que se ha efectuado la presente 
reclamación; la Comisión de Gobierno -por unanimidad ACUERDA: 
Devolver al Sr. Muñoz Alvarez el importe de los recibos de los 
años"1.992, 1.993 y 1.994, que ascienden a la'cantidad de 20.662 
pesetas, dando de baja dicho vehículo para años sucesivos en el 
padrón correspondiente.

G3557.- Visto el recibo remitido por el Servicio Provincial de 
Recaudación, para su resolución, pendiente de pago del Impuesto 
sobre el incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza 
Urbana por 98.075 pesetas girado a DOÑA ANGELA PARADA NUÑEZ, ya
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que la misma se niega a abonar el recargo, pcfr no haberle 
comunicado dicha deuda en periodo voluntario, y correspondiente 
al Expediente 17.406; visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, efectivamente, el recibo a que hace referencia la Sra. 
Parada Núñez, no está bien girado, ya que a la liquidación a que 
corresponde fué rectificada después de presentar reclamación 
dicha señora y se emitió otro por 3.7 69 pesetas, que fué abonado.

Por reclamación de Don Manuel Ruiz Parada contra 
liquidación 17.407, se le anuló a dicho señor el recibo de 98.075 
pesetas habiendo debido girárselo a Doña Angela Parada Núñez, 
cosa que no se hizo, manteniendo el recibo primitivo del 
Expediente 17.406 por la misma cantidad, y que al no haber sido 
abonado incurrió en vía de apremio.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular 
el recibo contra el que reclama y que corresponde al Expediente 
17.406, girando otro por el mismo importe y correspondiente al 
Expediente 17.407.

G3558.- Visto que por por DOÑA VICTORIA RUBIO SAAVEDRA se 
presenta fotocopia de la escritura de partición y adjudicación 
de bienes con motivo del fallecimiento de su esposo Don Aurelio 
Hurtado de Mendoza Rodero, en virtud de acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de fecha diez del corriente mes de Noviembre; visto 
el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Estudiada dicha escritura, se comprueba que los bienes 
objeto de la Liquidación de Plus Valía (Expediente 570/94) 
adjudicados a la señora viuda, lo han sido en pago de su mitad 
de gananciales, y el resto en pago de la cuota legal 
usufructuaria, cuya nuda propiedad corresponde a sus hijas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular 
dicha liquidación por importe de 226.202 pesetas, dejando exenta 
la adjudicación en pago de su mitad de gananciales, girando otra 
por 113.087 pesetas correspondientes a la herencia.

G 3 5 5 9 V i s t o  el escrito presentado por DOÑA CARMEN VILLAFRANCA 
LADERAS como viuda de D. Pedro Patencia García, por el que 
solicita se le devuelva el importe de 1.747 pesetas por Entrada 
de Vehículos, ya que la casa en calle Madrilas 17 no tiene dicha 
portada, visto el informe de la Administración de Tributos según 
el cual:



Se ha podido comprobar por esta Inspección de Tributos 
que, efectivamente, dicha casa no tiene entrada de vehículos,la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: La devolución de
1.747 pesetas abonadas indebidamente, correspondientes al año
1.994 .

G3560.- Visto que por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 
Real se remite a este Ayuntamiento escrito presentado por DON 
ANTONIO MARTIN-PEÑASCO CAMACHO por el que impugna el 
procedimiento de apremio de un recibo por imposición de 
Contribuciones Especiales por la finca de su propiedad en calle 
Cervantes nS 5 por 4.321 pesetas de principal.

Basa dicha impugnación en que no ha tenido conocimiento 
de la deuda, tanto en voluntaria como en ejecutiva.- Vista la 
documentación que asimismo remite la Excma Diputación referente 
a las notificaciones de la deuda, así como el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual se estima que las 
mismas cumplen las exigencias establecidas, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a l.o solicitado.

G3561.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 50.000 ptas. a D^.M^.Luisa Gómez-Cornejo por su 
cooperación durante Fiestas.

G3562.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Se satisfaga a los seis 
miem.bros de las Mesas para las Elecciones Sindicales de Personal 
Funcionario y Laboral de este Ayuntam.iento que se han de celebrar 
el próximo dia 13 de Diciemibre el importe de media dieta 
correspondiente al Grupo A.

G3563.- De conformidad con la propuesta del Concejal Delegado de 
Seguridad, la Comisión de Gobierno ACUERDA: Autorizar a los
Policías Municipales que se relacionan a continuación para que 
asistan a los Cursos que asimismo se indican y que se celebrarán 
próximamente en el Centro Asociado de la U.N.E.D. de Valdepeñas; 
Curso de Psicología Jurídica:
D.Carlos Castellanos Muñoz y D.Ramón Román Valverde.- El 
Ayuntamiento satisfará el 50 por ciento de la matrícula. 
Seminario en Prevención de Drogodependencias:
D.Ambrosio-Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza, D.Ramón Román 
Valverde, D.Vicente García Navarro y D.Angel Fernández Cantador.- 
Correrá a cargo del Ayuntamiento el 100 por cien del importe de 
la matrícula.
Curso de Informática para el Personal de la Administración: 
D.Miguel-Angel Mata Hurtado.- Será por cuenta del Ayuntamiento 
el 100 por cien de la matrícula.
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G3564.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar la propuesta del 
Concejal Delegado de Servicios Sociales sobre gastos de 
desplazamiento desde Alcázar de San Juan a Valdepeñas y viceversa 
de D.Diego Vázquez Morales, Técnico del Módulo de Promoción y 
Desarrollo de Alcázar de San Juan, que impartirá dos sesiones 
sobre Técnicas de Búsqueda de Empleo, a los alumnos trabajadores 
de la C.O.R.A.D. durante los dias 5 y 7 de Diciembre; 
abonándosele el importe de 8.160 ptas. correspondientes a 340 km. 
a 24 ptas.

G3565.- Se da cuenta de un escrito del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha disponiendo la remisión del 
Expediente Administrativo correspondiente al Recurso interpuesto 
contra este Ayuntamiento por D.Enrique Vilchez Santiyán (Autos 
ns.1.531-2/1.994), asi como el emplazamiento a esta Corporación 
para que pueda personarse en el plazo de 9 dias.- La Comisión de 
Gobierno ACUERDA: Se cumplimente lo solicitado por la Sala de lo 
Contenci.oso-Administrativo (Sección 2§. del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha; encomendándose la defensa de esta 
Corporación al Sr.Secretario de este Ayuntamiento D.MANUEL-JESUS 
VILLAJOS GARCIA, y la representación de la misma a cualquiera de 
los Procuradores de los Tribunales que figuran en los Poderes que 
el Ayuntamiento tiene otorgados al efecto.

G3566.- Vista el Acta del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para la contratación de un Director de la Oficina de 
Promoción Económica; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; la contratación de D§.ANA ISABEL ALVAREZ VEGA de 
conformidad con lo previsto en las Bases correspondientes, al ser 
la concursante que mayor puntuación ha obtenido.

G3567.- Se da lectura a un escrito de DS.Taita de Castro Ibars 
solicitando pago de 9.726.680 ptas. en concepto de obras 
correspondientes al Plan de Seguridad e Higiene del Complejo de 
Piscinas en el Campo de Deportes Los Llanos.- Vistos los informes 
de los Sres.Interventor de Fondos y Arquitecto Técnico 
Municipal.- CONSIDERANDO que el dia 10 de Mayo de l-99_3̂  este 
Ayuntamiento contrató con dicha Empresa la construcción de 
referido Complejo de Piscinas por un total de 257.490.750 ptas., 
I.V.A. incluido.- CONSIDERANDO que el pasado dia 10 de Novbre.- 
le fueron adjudicadas las obras correspondientes al Reformado del 
Pj7oyecto inicial (Pleno 30 — 6 — 94), ascendiendo á 51.376.555 ptas.
(I.V.A.incluido) , lo que representa un aumento del 19,95 por 
ciento sobre contratación inicial, debiendo formularse el 
correspondiente contrato y prestación de fianza dentro de los 30 
dias siguientes a su aprobación.- CONSIDERANDO que la petición 
que ahora se formula, de no estar incluida en tal Proyecto 
Reformado aprobado por el Pleno el pasado 30 de Junio supondría



un nuevo contrato con nuevo aumento porcentual del 3,78 por 
ciento sobre la contrata inicial, estimando preciso informe 
jurídico sobre si el mismo es acumulable al anterior a los 
efectos precisos en el párrafo 22.del Arte.153 del Reglamento de 
Contratos del Estado.- CONSIDERANDO que tal petición, además de 
precisar consignación presupuestaria, requeriría de modo previo 
lo siguiente: Acuerdo de aprobación del correspondiente Proyecto 
Técnico con justificación de las circunstancias que se den en el 
mismo; expediente de contratación cuando las obras 
complementarias o accesorias no incluidas en el proyecto inicial 
excedan del 20 por ciento (Art2.153 del Reglamento de Contratos 
del Estado); constitución de fianza y formalización escrita del 
Contrato, antes del comienzo de las obras, estando prohibida la 
contratación verbal.- CONSIDERANDO que en estas obras o en 
cualesquiera otras han de cumplirse tales trámites por así 
requerirlo además expresamente el Tribunal de Cuentas; la 
Comisión de Gobierno ACUERDA:
lo,_ Aprobar el Proyecto de Seguridad e Higiene presenrado por 

la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A. por importe de 
9.726.680 ptas.

22.- Se sigan, previamente a la adopción del acuerdo que proceda 
en orden al pago de este importe, los trámites indicados en 
los considerandos que anteceden.

G3568.- Se da cuenta de un escrito de varios Vecinos de la Avda. 
de Gregorio Prieto, al final, quejándose por las'bandas sonoras 
instaladas por el Ayuntamiento en aquella zona.- Visto el informe 
de la Policía Local.- CONSIDERANDO que las bandas sonoras 
constituyen el método más eficaz para hacer que se reduzca la 
velocidad a la entrada de la población, sobre todo en aquella 
zona, donde confluyen varias vias públicas de abundante tráfico.- 
CONSIDERANDO que, aún cuando, pudieran producirse ruidos, ello 
es debido en gran parte a que siendo de reciente instalación 
referidas bandas sonoras, los vehículos entran deprisa, 
produciendo el natural ruido; si bien a medida que los 
conductores se vayan acostumbrando, entrarán a la población a 
menor velocidad, reduciéndose en consecuencia el posible ruido.- 
CONSIDERANDO que bandas sonoras de estas características se han 
instalado en numerosos puntos de la población, sin que se hayan 
producido quejas por los vecinos afectados.— En consecuencia, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo solicitado en base 
a razones de seguridad vial, que aconsejan este tipo de 
instalación con el fin de garantizar la normalidad del tráfico 
en zona tan conflictiva como es la de la entrada a la población 
por la Avda.del Vino.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-
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G3569.- Se da cuenta del Expediente n2.940B1181 sobre solicitud 
de licencia de apertura de la Actividad Clasificada destinada a 
"Disco-Bar" en la calle Cárcel Vieja n^.l, incoado por 
D.Sebastián Bernalte Fernández.

CONSIDERANDO que en dicho Expediente constan escritos de un 
considerable número de vecinos, oponiéndose enérgicamente a la 
apertura de dicho establecimiento, entre otras razones, porque 
con anterioridad existió en dicho local otro Disco-Bar ("EN 
GRIS") que fué clausurado por las continuas reclamaciones del 
vecindario; la Comisión de Gobierno adopta los siguientes 
ACUERDOS:
1 2 .- Que por los Servicios Técnicos Municipales se lleve a cabo 

una rigurosa comprobación sobre si el local cuenta con las 
debidas condiciones en orden a evitación de ruidos y 
vibraciones; debiendo emitir el informe correspondiente. 

2 2 .- Someter de nuevo el Expediente a la Comisión de Gobierno 
para informe y subsiguiente remisióna la Comisión 
Provincial de Saneamiento.

32.- Comunicar a los vecinos reclam.antes que por ser la licencia 
m.unicipal un acto reglado, ésta será concedida si el 
establecimiento y la actividad, cuya autorización se ha 
solicitado, reúnen los requisitos y condiciones 
preceptivos, por lo que el Ayuntamiento llevará a cabo el 
oportuno control y vigilancia.

42.- Advertir al solicitante D.Sebastián Bernalte Fernández que 
no podrá abrir el establecimiiento ni iniciar la actividad 
hasta que se le conceda la correspondiente licencia 
municipal, previa calificación de la actividad e informe 
favorable de la Comisión Provincial de Saneamiento, por ser 
todo ello preceptivo según el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

52.- Que se comunique el presente acuerdo a la Policía Local 
para su conocimiento y a los efectos de velar por el 
cumplimiento del mismo.

G3570.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la sj.guíente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

n  M  I I  i t  H vistas las ofertas económicas presentadas para el 
SUMINISTRO DE ASCENSOR PARA LA CASA DE CULTURA, y visto asimismo 
el Informe Técnico emitido; el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Adjudicar dicha ejecución a la Empresa ZARDOYA OTIS, S.A., por 
importe de 3.071.000.-PTS. + IVA., al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación. .............. " " " " " " "

G3571.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o :

.. . . . .  E l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  a  l a
C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o :

-  A p r o b a r  l a  C e r t i f i c a c i ó n  N 2  1 5  d e  l a s  o b r a s  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e l  
T E A T R O  A U D I T O R I O  M U N I C I P A L ,  p o r  i m p o r t e  d e  2 4 . 6 8 4 . 4 5 4 . - P t s . 
( i n c l u i d o  I V A ) ;  y  l o s  H o n o r a r i o s  T é c n i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p o r
• ,   j  T > 4 -  ^   t *  t »  H   * *  * *  *♦   • •   > • * *   • •   * *  * *  * *  • *   * *  ' *  ' *   * *   * ’   * *  ’ *  * *  ' *  * *   * *  * *  * '  * *  ' *   * *  * *  * *  * *  * *   ”  * *  * *  * *i m p o r t e  d e  7 3 2 - 6 4 4 . - P t s -

G 3 5 7 2 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o :

• I  <1 I I  v i s t a s  l a s  o f e r t a s  e c o n ó m i c a s  p r e s e n t a d a s  p a r a  e l  
S U M I N I S T R O  D E  E X T I N T O R E S  P A R A  L A S  D E P E N D E N C I A S  M U N I C I P A L E S ,  y  
v i s t o  a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  e m i t i d o ;  e l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  
d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o ;

-  A d j u d i c a r  d i c h a  i n s t a l a c i ó n  a  l a  E m p r e s a  A L E X M A ,  p o r  i m p o r t e  
cÍ0  2 8 5  7 5 0  P T S   I V A .  '* '* " " '* ” ” *' ” '* " ” ” '* ” " ” ” " ” " " ” " " '* " " ” '* ” " ” '* ” " ” " **

G 3 5 7 3 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o :

I I I I I I I I I I  v i s t o  e l  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  p o r  D .  A n t o n i o  G a r c í a  H u r t a d o  
s o l i c i t a n d o  s e  d o t e  d e  r e d  d e  s a n e a m i e n t o  e n  u n  C a l l e j ó n  e n  l a  
C /  T r a v e s í a  S e i s  d e  J u n i o ,  y  v i s t o  a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  
e m i t i d o ;  e l  C o n c e j a l  D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  a  l a  
C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o :

-  N o  a c c e d e r  a  l o  s o l i c i t a d o  y a  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  a c c e s o
f f  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  M  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  M  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I *  I I  I I  I I  I I  I I

G 3 5 7 4 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  ] . a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o :

V i s t o  e l  e s c r i t o  p r e s e n t a d o  p o r  D .  A n g e l  S á n c h e z  B a u t i s t a  
e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  P r o m o c i o n e s  y  C o n s t r u c c i o n e s  V a l d e p e ñ a s ,  
S . L . ,  y  v i s t o  a s i m i s m o  e l  I n f o r m e  T é c n i c o  e m i t i d o ;  e l  C o n c e j a l  
D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  a  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o :

-  A c e p t a r  l a  U r b a n i z a c i ó n  P a r c i a l  d e  l a  P r o l o n g a c i ó n  d e  l a  C /
O n é s i m o  R e d o n d o  r e a l i z a d a  p o r  P r o m o c i o n e s  y  C o n s t r u c c i o n e s  
V a l d e p e ñ a s ,  S . L . .  A s i m i s m o  s o l i c i t a r  a  l a  C o n c e j a l í a  d e  C u l t u r a  
q u e  s e  d e  n o m b r e  a  d i c h a  C a l l e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G 3 5 7 5 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o ;
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"""""Visto el escrito presentado por D. Jesús López Hurtado 
exponiendo su malestar porque cuando llueve los coches salpican 
de agua la fachada en C/ Cristo, 18, y visto asimismo el Informe 
Técnico emitido; el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno:

- Como solución parcial, ya que el agua seguirá bajando igual, 
será construir un sumidero frente a su fachada donde se acumula
0 J L  ^ '*  *•  ' *  ”  ' *  ** ** ** *•  '< '*  ' *  ** <* ** ' *  11 *1 n  i f  11 11 11 11 k  11 m  k  n  tg i f  n  m  t i  11 i i  11 t t  11 11 11 i i  11 t i  11 11 i i  n  n  i r  n

G3576.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

« I  I I  I I  I I  II Vistas las ofertas económicas presentadas para la 
INSTALACION DE RIEGO Y SURTIDORES EN LA PLAZA DE LOS MANCHEGOS, 
y visto asimismo el Informe Técnico emitido; el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo prepone a la Comisión de Gobierno:

- Adjudicar dicha instalación a la Empresa FIDEL ROJO DE LA 
ESPADA, por importe de 159.190.-PTS. + IVA., al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación. " " " " " " " " " " " " ” " " ....

G3577.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D. JUAN 
FERNANDEZ AGUILAR,' en representación EN NOMBRE PROPIO, para la 
instalación de ESTABLO DE GANADO, con emplazamiento en POLIGONO 
19, PARC. 19, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina 
Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. I I  I I  I I  I I  I I  11 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3578.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía- de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente ns 940B437 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a BAR- 
MARISQUERIA, en AVENIDA DEL VINO, PARC. 86 Y 88 de ésta Ciudad, 
incoado por Ds. MARIA FERNANDEZ LOPEZ, en representación ; 
examinado el Expediente en el que obran Proyectos, Informes de 
Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é 
Información Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:



- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras, M ( I  I f  M t f  I I  t i  I I  I I  M I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G3579.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I t  I I  I I  M I I Visto el Expediente nP.930Bll, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de FIESTA, S.A.; vistos los informes Técnicos y 
Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

le,- Conceder licencia a FIESTA, 
ANGEL jylAYORAL ORTIZ para la

S.A., en nombre de D. JOSE 
apertura de la actividad de 

RECEPCION-ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE 
CONFITERIA, con emplazamiento en C/ LORENZO LUZURIAGA N2 14 
de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de 
Licencia de Apertura de Establecimientos

la Tasa por
I I  I I  I I  t t  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I

G358Ü.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I  i :  I I  I I  I I Visto el Expediente nS.940B981, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. MIGUEL ANGEL MOLINERO MONCADA; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

12.- Conceder licencia a D. MIGUEL ANGEL MOLINERO MONCADA, en 
nombre de para la apertura de la actividad de PELUQUERIA 
DE SEÑORAS Y CABALLEROS, con emplazamiento en JUAN ALCAIDE 
N2 12 de esta localidad.

2 2 .- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos . ” " " " " " ’’ " " " " " " " " " "

G3581.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n2.94OBl076, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada,
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incoado a instancia de FOTOS CASTILLA,C.B.; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Conceder licencia a FOTOS CASTILLA,C.B., en nombre de D^. 
MS ROSA FERNANDEZ PEREZ para la apertura de la actividad de 
REVELADO DE MATERIAL FOTOGRAFICO, con emplazamiento en 
C/VIRGEN, VALCENTRO, 1 de esta localidad.

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencxa de Apertura de Establecrmxentos.

G3582.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II •• if visto el Expediente n2.940Bll55, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de Da. JOSEFA GALLEGO NAVARRO, representado por para traspasar 
a su favor la siguiente ]icencia:
Tipo de actividad: VENTA MENOR VESTIDO TOCADO 
Emplazamiento:C/ PINTOR MENDOZA, N° 13
Titular de la licencia: Da. ENCARNACION GARCIA NAVARRO

vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

G3583.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente n2.940B827, de solicitud de traspaso 
Q0 licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.JUAN MANUEL MORALES JIMENEZ, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR CUALQUIER CLASE PRODUCTO ALIM. 
y BEBIDAS (AUTOSERVICIO)
Emplazamiento:C/ CLAVEL, N2 37
Titular de la licencia: ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

G3585.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



II .11. it tt vj^sto el Informe Técnico emitido, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno;

- Requerir al propietario para que en plazo máximo de 5 días 
proceda a la demolición de la cornisa del referido local, al no 
poderse consolidar el estado actual por fuera de ordenació^^^^ 
peligro inminente que presenta para los transeúntes.

G3586.- Visto el escrito presentado por FECEVAL, por el que se 
solicita autorización para la colocación de dos carteles en las 
dos fachadas del edificio en que se ubican sus oficinas.— Visto 
el informe Técnico y la propuesta de la Concejalía de Obras y 
Urbanismo; la Comisión de Gobierno ACUERDA; Acceder a lo 
solicitado, siempre que los carteles queden adosados a fachada 
no sobresaliendo más de 15 cms. ; y en el caso de ser tipo 
banderola deberán aportar croquis acotado en el que_ se fijen 
dimensiones, altura con respecto al acerado y saliente con 
respecto a fachada.

G3587.- Dada cuenta del escrito presentado por Dá.Angela Martín 
Garrido, por el que se solicita autorización para la instalación 
de un Salón de Bodas y Banquetes en la parcela n°.23 del Polígono 
Industrial.- Visto si informe Técnico y la propuesta del 
Sr.Concejal Delegado de Obras y Urbanismo.- CONSIDERANDO que el 
uso pretendido es incompatible con lo previsto en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbano de Valdepeñas; la Comisión 
de Gobierno ACUERDA; No acceder a lo solicitado.

G3588.- Vista la solicitud presentada por CASFLO,S.A., sobre 
licencia de apertura de la actividad de Salón Restaurante en la 
Avda.de los Estudiantes, s/nS..- Visto el informe Técnico y la 
propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo; la Comisión de 
Gobierno ACUERDA; Requerir a la propiedad para que presente 
Proyecto Técnico y Memoria Descriptiva (en que se detallen las 
características de la actividad) de adaptación de local a Salón- 
Restaurante, y para determinar si piscina y terraza de verano 
forman parte o no de la instalación cuya autorización se ha 
solicitado.

G3589.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

t f  f f  I I  M I I visto el Inform.e Técnico em.itido; el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno;

- De acuerdo con el Proyecto de Urbanización del P-40 Fase A, 
tendrán que presentar las Empresas Vrnova y Vepesa como garantía 
de las Obras de Urbanización correspondientes a las Manzanas F



y E, en forma de aval la cantidad de 10.000.000 .-Pts . .

G3590.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M t i  I I  f f  t t Vistas las ofertas económicas presentadas para el 
SUMINISTRO DE PAVIMENTO PARA LA PLAZA DE LOS MANCHEGOS, y visto 
asimismo el Informe Técnico emitido; el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

- Adjudicar dicha ejecución a la Empresa PIEDRAS VALDEPEÑAS, por 
importe de 3.650.-PTS/M2 PIEDRA CALIZA, 4.000.-PTS/M2 PIEDRA 
CALIZA ROSA, 4.500--PTS/M2 SIERRA ELVIRA + IVA-, al ser la oferta 
económica más ventajosa para la Corporación; previa comprobación 
de consignación económica por la Intervención Municipal, y a 
iT0SU.lt3. d0 Is inisms. *' '* '* ** ” " ” '* ” ” ** ** '* '* '* '* " ** " '* ** '* ” '* '* '* '* " '* " " ** ** '* '* '* '* '* ” " '* **

G3591-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanrsmo:

""""" Vistas las ofertas económicas presentadas para la EJECUCION 
DE MARQUESINA EN ACERO A-42B Y ACERO INOXIDABLE EN LA PLAZA DE 
LOS MANCHEGOS, y visto asími.smo el Informe Técnico emitido; el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno:

- Adjudicar dicha ejecución a la Empresa CONSTRUCCIONES METALICAS 
VALDEPEÑAS, por importe de 1 - 312.700.-PTS. + IVA-, al ser la 
oferta más ventajosa económicamente para ],a Corporación, previa 
comprobación de existencia de consignación económica por la 
Intervención Municipal, y a resulta de la misma. M I I  f t  I f  I t  f l  t f  t t  t i  tT I I  t t  f t  t t  I I  t i

G3592-- Vista el Acta de Apertura de Plicas del proceso selectivo 
para la contratación del servicio de Reforestación y 
Mantenimiento durante los 5 primeros años en parcelas del 
patrimonio municipa], de Valdepeñas mediante contratación 
directa.- Visto igualm.ente el informe emitido por los Servicios 
de Ingenieria Técnico-Agricola de este Ayuntamiento; la Comisión 
de Gobierno ACUERDA: Adjudicar dicho contrato a COSERFO,S.C.L. 
(Trabajos Agrícolas y Forestales) en la cantidad ofrecida de 
3.752.760 ptas. para reforestación y 368.400 ptas. para 
Mantenimiento.

G3593.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

""""" Vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las siguientes



titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas;

- A -Candelaria Rodriguez Ciórraga, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (Nueva), calle
2 , sepultura nS.2 0. . , ^
- A D.Vicente de la Torre Márquez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio San Cristóbal (Nueva), calle 5,
sepultura nP. 5. . . . , ,
- A D^.Rosario Rubio Rodriguez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Nichos nuevo. Galería E., Fila 13,

- A D.Luis Aguado Mora, la titularidad funeraria correspondiente 
al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 2, sepultura n2.22.
- A D .Juan-Fernando Crespo Abad-Moreno, la titularidad funeraria 
que corresponda en el Patio Ntra.Sra.de las Nieves.
- A D.Antonio Prados Soto, la titularidad funeraria que 
Qorrespcnda en el Patio Ntra-Sra.de las Nieves.
- A US.Francisca Maya Amador, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio Ntra.Sra.de las Nieves.
- A D.Vicente Ruiz-Olivares Huertas, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio Ntra.Sra.de las Nieves.

Asímisnio se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
V- previo los pagos y trámites que correspondan, se expida 
duplicado por extravio, de  ̂las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal:

- A DS.María Ruiz-Poveda Ruiz—Bailón, Patio Jesús Nazareno, ca] le
5, nS.58. . . t t t /i
- A DS.Consolación Castillo Gigante, Patio San Miguel, calle 4,
n2 .1 2 . . , . _
- A D^.Consolación López Saavedra, Patio San Joaquín, calle i3,

en M        11 111! II " " " " " " " '• " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "n2 . b /.

G3594.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales.

1.11 I I 11 I I  Esta Concejalía propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar el cambio de titularidad de la concesión 
administrativa de la sepultura de la calle 11 n2.32 del Patio del 
Santo Cristo, a favor de D.José Luis López Toledo, previo pago

j  .  _ _ 4 _  _  _  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  11 I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  ' •  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "de las tasas correspondientes.

G3595.- Visto un escrito de D.Francisco Megía Merlo poniendo en 
conocimiento de este Ayuntamiento que por los Sres.Garrido
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Sánchez, propietarios del Panteón colindante con el de la 
sepultura propiedad del compareciente en la que se encuentra 
enterrado un sobrino suyo, no se han observado las distancias 
obligatorias entre sepulturas vecinas, hasta el extremo de haber 
montado la construcción de dicha panteón sobre la indicada 
sepultura; visto el informe del Sr.Encargado del Cementerio.- 
CONSIDERANDO que entre la sepultura del Sr.Megla y el panteón e 
la familia Garrido existe una distancia de 24 cms., que es la 
establecida al respecto, ya que hay la misma distancia al panteón 
existente al otro lado, que pertenece a la familia Izarra 
Caravantes; la Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo
solicitado.

G3596.- Visto un escrito de D.Agustín Martinez del Carnero 
Nocedal exponiendo que es propietario de la Parcela n- . 8 del 
Polígono 157 de Valdepeñas en la que se están realizando obras 
de Explanación y Movimiento de Tierras (al objeto, al parecer, 
de remodelar la actual raqueta de giro y acceso a la población 
desde Ciudad Real) sin que se le haya hecho comunicación alguna 
V en consecuencia sin haber prestado conformidad a la realización 
de las mencionadas obras, por lo que solicita la suspensión e 
las mismas; la Comisión de Gobierno ACUERDA:_ Se comuno^que _ a 
D-Agustín Martinez del Carnero Nocedal que no siendo competencia 
de este Ayuntamiento las obras que indica, deberá el peticionario 
dirigirse a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
exponiendo indicada pretensión.

G3597.- CONSIDERANDO que el Defensor del Pueblo se dirigió con 
fecha 26 de Octubre de 1.994 a este _ Ayuntamiento solicitando 
información en relación con la queja presentada ante dicha 
Institución por D.Julián Madrigal López sobre las molestias 
producidas por el funcionamiento del Disco-Bar "Metálico' sito 
en la calle del Cristo nS .8 de Valdepeñas.- CONSIDERANDO que poj. 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha se ha emitido el oportuno informe, del que se da cuenta 
en la presente sesión; la Comisión de Gobierno ACUERDA: Remitir 
al Defensor del Pueblo este informe de la Consejería de Sanidad, 
a los efectos que procedan.

G3598.- Visto el escrito de la Delegación Provincial de Industria 
V Turismo disponiendo la paralización del Ascensor existente en 
VALCENTRO por no haberse corregido los defectos denuncia os por 
lá ENICRE ATISAE en informe de 1 de Julio de 1.994; la Comisión 
de Gobierno ACUERDA: Paralizar dicho Ascensor en su
funcionamiento, para lo cual será requerida 
mantenimiento ZARDOYA OTIS, S.A., para que la ^
dentro del plazo de 15 dias concedido por la Delegcxcion



Provincial de Industria, debiendo, en consecuencia procederse a 
la corrección de los defectos indicados, que fueron puestos de 
manifiesto por la ENICRE ATISAE en el citado informe de fecha 1 
de Julio de 1.994.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3599.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 230.000 ptas. a la Compañía FILA SIETE,S.L., en 
concepto de la representación de la obra titulada "OLEANNA", que 
tendrá lugar el dia 15 de Diciembre en el Teatro Cine-Parque.

G3600.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 60.000 ptas. a D.Jesús Diaz Rodríguez, en concepto de 
la pegada y reparto de carteles de actividades organizadas por 
esta Concejalía.

G3601.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a las obras de teatro 
"Salir en la Foto" y "El Ultimo Amante" que asciende a 255.500 
ptas.

G3602.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la certificación que asciende a 16.100.000 ptas. en concepto de 
suministro de material para la climatización del Museo Municipal 
de Valdepeñas, presentada por MIPSA.

G3603.- Vistas las diferentes ofertas presentadas sobre 
suministro de planta de vivero para la plantación de cipreses en 
el Parque Cervantes, así como la propuesta de la Concejalía de 
Cultura; la Comisión de Gobierno ACUERDA; Adjudicar el suministro 
de 1.200 CUPRESUS SEMPERVIRENS PIRAMIDALIS al precio de 90 ptas. 
unidad, transporte e I.V.A. aparte, a la Empresa "VIVEROS 
ALMUDEVER,S.A.", que serán retirados por el Ayuntamiento en 
vivero t

G3604.- Vistas las diferentes ofertas presentadas para suministro 
de 60 m/3 de mantillo orgánico para las necesidades de la 
Escuela-Taller en relación a los trabajos a realizar en el Parque 
Municipal, así como la propuesta de la Concejalía de Cultura; la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: Adjudicar a la Empresa LORENZO 
SANCHEZ PALACIOS el suministro de mantillo orgánico en el precio 
de 2.200 ptas. m/3 más I.V.A.

G3605.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar el pago de
663.000 ptas. para Monitores de las Escuelas Deportivas 
Municipales del mes de Noviembre de 1.994, según propuesta del 
Concejal Delegado de Deportes, a petición de la Asociación Amigos
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del Deporte.

G3606.- Vista la solicitud formulada por el Monitor de Deportes 
D.Antonio Muñoz Bermúdez para asistir al Curso Regronal de 
Gestión Deportiva convocado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, que se celebrará en Toledo del 16 de 
Diciembre de 1.994 al 24 de Junio de 1.995; vista igualmente la 
propuesta favorable del Concejal Delegado de Deportes, _la 
Comisión de Gobierno ACUERDA: Autorizar a D.Antonio Muñoz
Bermúdez para asistir a referido Curso, corriendo a cargo de este 
Ayuntamiento el importe de la matricula (50.000 ptas.).

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3607.- Vista la propuesta de la Concejalía de Servicios 
Sociales, la Comisión de Gobierno ACUERDA: Autorizar a D^.MS.José 
Mendoza Mañas la asistencia al Curso de Aprendizaje de Manejo 
para la puesta en funcionamiento del S.I.A.S. (.^ubsistema de 
Información de los Asistentes Sociales), organizado por la 
Consejería de Bienestar Social del 30 de Novbre.-al 2 de Djcbre. 
de 1.994, abonando el Ayuntamiento los gastos de desplazamiento 
y dieta que le corresponda.

G3608.- Vista la propuesta del Concejal Delegado de Servicios 
Sociales, la Comisión de Gobierno ACUERDA: Autorizar a D§.Carmen- 
Pilar Bastante Sánchez-Bermejo, Auxiliar_ Administrativo del 
Centro de Servicios Sociales para asistir a los Cursos de 
WORDPERFECT y DBASE IV que se celebrarán en la UNED. del 2b üe 
Abril al 6 de Mayo de 1.995, abonando este Ayuntamiento el 
importe de la matrícula, 7.950 ptas. cada uno de los dos Cursos.

G3609.- Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios 
Sociales, la Comisión da Gobierno ACUERDA: Aprobar la adquisición 
de 18 juegos de sábanas por importe de 37.400 ptas., a Tejidos 
Mercería Angel (c/.Escuelas) para el Programa de Juventud y 
Servicios Sociales.

G3610.- CONSIDERANDO que la Comisión de Gobierno en sesión 
celebrada el día 17 de Febrero de 1.994-aprobó el pago de 6.326 
ptas. en concepto de prima de seguro para el Curso de Cocina, 
cuyo seguro ha sido contratado, con SOLISS; la Comisión de 
Gobierno ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía 
de Servicios Sociales: "Dicha cantidad es Perteneciente a 4
aseguradas quedando por aprobarse la cantidad de 21.524 ptas. 
correspondientes a otras 16 aseguradas contratadas con la misma 
Compañía, (se adjuntan copias de ambas pólizas de seguros).- El 
hecho de haber realizado dos pólizas obedece a la concesión de 
dicho Curso sólo para 15 alumnas.- Al haber ampliado el numero



de alumnas a 19 se consideró conveniente realizar las pólizas por 
separado para su posterior justificación a la Consejería de 
Industria y Turismo".

G3611.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acompañando 
resolución por la que se aprueba una subvención de 400.000 ptas. 
a favor de este Ayuntamiento destinada a la financiacxon de 
actividades (Curso de Preparación a la Jubilación) asi como 
Memoria de justificación de la misma, que deberá ser remitida a 
dicha Delegación Provincial, acompañada de los correspondientes 
justificantes de gasto.

G3612.- Se da lectura a un escrito de la Agrupación Comarcal de 
IZQUIERDA UNIDA (lU) exponiendo al Ayuntamiento que sin pretender 
discutir sobre la legalidad de las condiciones del Concurso para 
provisión de una plaza de Jefe de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento, dudan de la oportunidad de la convocatoria porque 
consideran que la Corporación Municipal no puede hipotecar ^a 
dirección de los Servicios Sociales "aeternum", por lo que 
piensan que el responsable de esos servicios debe ser un cargo 
político que rinda cuentas de su gestión a la Corporación 
Municipal y a las fuerzas políticas que la integran así como a 
los ciudadanos; pqrque a tan escasos meses vista de las 
Elecciones Municipales, este tipo de "concursos"^ conlleva una 
fuerte intencionalidad; porque piensan que los Servicios Sociales 
precisan una cuidada atención por parte de los dirigentes 
politices de nuestra Ciudad, y la ampliación y renovación tanto 
de los servicios que se prestan como de las personas^ que los 
prestan, estas personas deben seguir la dirección política que 
marque la Corporación; y por ello ruegan al Sr.Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Valdepeñas que reconsidere este asunto y que, 
como mínimo lo deje aparcado para que sea discutido por la nueva 
Corporación elegida tras las Elecciones de Mayo de 1.995.- 
Considera la Comisión de Gobierno, respecto del escrito que 
antecede, que la convocatoria de referencia se ha hecho en 
ejercicio de las facultades que en el tiempo le corresponden, y 
concretamente hasta el próximo mes de Mayo de 1.995; que tal 
convocatoria fue acordada por unanimidad por el ̂ Ayuntamiento 
Pl0no; que la Jefatura de estos servicios esta m.otivada y 
justificada por la existencia de un estimable colectivo de 19 
personas, cuya organización y dirección precisa de una persona 
que como responsable actué a su frente; y que la Comisión de 
Gobierno no comparte los criterios políticos que sobre función 
pública subyacen en el escrito de referencia.- En base pues a 
estas consideraciones, la Comisión de Gobierno ACUERDA. _No 
acceder a las pretensiones manifestadas por la Agrupación
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Comarcal de Izquierda Unida de dejar
aue sea discutido por la nueva Corporacxon que se el1 3 a tras las 
Elecciones de Mayo de 1.995, por no resultar atendibles las 
razones expuestas en su escrito.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las 2 1 , 3 0 horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual yo, el S e c r e t e o ,  CERTIFICO.



MINUTA N^.34/1-994 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1.994 .____________

Sres.Asistentes:

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D§.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las, trece horas del 
dia siete de Diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesión ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia los Concejales D.HERMINIO URENA PEREZ, 
D.CARLOS LOPEZ MARTINEZ y D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ y el 
Sr.Interventor de Fondos D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
{Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3613.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nR.34/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 6.960.666 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de -esta ̂ Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3614.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaria 
General sobre el contenido de los Artículos 101 al 104 de la 
vigente Ley de Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Eximir 
del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
por las siguientes, realizadas al amparo del Programa de Mejora 
de la Vivienda, suscrito entre la Federación Española de



Municipios y Provincias y la Consejeria de Sanidad y Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Dolores Diaz Vivar, c/.Dolores,20.
G3615.- Dada cuenta de la Resolución de la Dirección Provincial 
del I.N.E.M. de 14 de Novbre.- pasado, notificada el dia 28, en 
virtud de la cual se declara la obligación de este Ayuntamiento 
de reintegrar al Tesoro la cantidad de 502.089 ptas., en relación 
al Expdte.13-010/93 "Remodelación del Paseo de la Estación", 
visto el informe de Intervención y CONSIDERANDO
IP.- Que los pagos de personal se realizaron de conformidad con 
los partes de trabajo facilitados por la obra en cuestión, 
arrojando un total de 9.339.074 ptas.
2 2 .- Que en su momento y a petición del I.N.E.M., se le certificó 
como pago final el importe de 8.831.997 ptas. (cifra que tal 
Organismo deducía en sus cálculos), más 507.077 ptas. por 
diferencias de Convenios Colectivos, lo que da el total antes 
indicado.
32.- Que la discrepancia con al I.N.E.M. parece deducirse de la 
aplicación de Convenios Colectivos diferentes para obtener los 
cálculos, por lo que, como suele ser habitual estiman como no 
justj.ficadas (aun cuando se han pagado en salarios y seguridad 
social) 502.089 ptas., cuya reintegro reclaman.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Interponer 
Recurso Ordinario contra la Resolución mencionada.

G3616.- Visto el escrito presentado por DONA MILAGROS SORIANO 
CAÑAVERAS, en nombre de su padre GREGORIO SORIANO (fallecido), 
por el que expone se le anule el recibo de Recogida de Basuras 
del año 1.993 por 12.250 pesetas de principal correspondiente a 
un Bar en El Peral, ya que este Ayuntamiento no autorizó la 
apertura del mismo.

Comprobada por La Administración de Tributos la 
veracidad de ios motivos expuestos por la Sra. Soriano, y 
tratándose de la Tasa por prestación de un servicio, el cual no 
se ha realizado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado y proceder a la anulación del recibo por 
la Tasa de Recogida de Basuras del año 1.993 por 12.250 pesetas 
de principal.

G3617.- Visto el escrito presentado por DON CAMILO VALVERDE 
AGUDO, por el que expone se anulé el recibo de la Tasa por 
Recogida de Basuras de 31.164 pesetas girado a nombre de GOMEZ 
MACEIN JAVIER por el Disco-Bar La Habana en calle Luz 4, y del 
que es arrendatario el Sr. Valverde Agudo, ya que el Ayuntamiento 
en los últimos tres años no le ha concedido Licencia de Apertura 
para el funcionamiento de dicho Disco-Bar.



En base a lo expuesto, se ha comprobado que, de alguna 
forma, esta Administración Municipal tenia conocimiento de que 
dicho local ha permanecido cerrado al público, por lo que al 
tratarse de una tasa por prestación de un servicio, el cual no 
ha sido utilizado; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado y proceder a la anulación del 
mismo, por importe de 31.164 pesetas.

G3618.- Visto el escrito presentado por DON ENRIQUE ORTEGA 
MORALES, por el que reclama contra recibo girado por la Tasa de 
Recogida de Basuras del año 1.993 por 5.636 pesetas de principal, 
alegando que existe duplicidad, ya que por el local en calle 
Reforma, a que se refiere dicho recibo, se ha girado otro a 
nombre de Gabinete A.D.E. S.L. el cual fue abonado.

Comprobada por la Administración de Tributos la 
veracidad de los extremos expuestos por el recurrente; la 
Comisión de Gobierno d o i ‘ unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado y proceder a la anulación del recibo girado por 5.636 
pesetas de principal a nonibre de Don Enrique Ortega Morales por 
la Tasa de Recogida de Basuras del año 1.993.

G3619.- Enviado por el Ayuntamiento de Manzanares escrito por el 
que expone que Dona Josefa Arrobóla Valderrama ha presentado 
notificación de liquidación en periodo ejecutrvo del recibo por 
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ano 1.994 
por el Seat 132, matrícula CR-3018-A, correspondiente a recibo 
expedido por el Ayuntamiento de Valdepeñas, siendo el de 
Manzanares el que debe cobrar dicho Impuesto, ya que en el 
permiso de circulación del vehículo figura dicha población como 
lugar de matriculación, presentando documentación que acredita 
tal circunstancia, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Este Ayuntamiento dió de alta dicho vehículo, en virtud 
de transferencia enviada por la Jefatura Provincial de Tráfico 
de fecha 7-12-93, donde figura el domicilio de la Sra. Arrebola 
en Villanueva de Franco, calle Manuel Machado nS 2 bajo; donde 
además está empadronada la Sra. Arrebola.

Ahora, entre la documentación remitida por el 
Ayuntamiento de Manzanares, figura fotocopia del Permiso de 
Circulación en el que consta que el domicilio de dicha señora es 
en Manzanares, calle Pérez Galdós nS 18.

En base a lo anteriormente expuesto, se comprueba que 
existe una contradicción entre el Permiso de Circulación y la 
transferencia enviada por la Jefatura Provincial de Tráfico a
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este Ayuntamiento, dooumentcs que además^^tiene^n^la^m^^^

T v  3?/l%"8 8‘'®re“g?rado°raTe las Haciendas Locales, que dice: "La
^eStfan^• U4f-ci6n,inspec^^^^^^^ y_̂ ^tSuTati:

corresponde al°%.?untarniento del domici^ dTOOn'f ormidOd

Bfírmiso de por unanimidad ACUERDA:

r.la°r : Í ™ Ó  em\??do por 15.800 pesetas de principal a nombre 
de Doña Josefa Arrebola Valderrama.

G3620- La Comisian de
de 10,000 ptas.
Virtud del cual se preiei J  3̂  ̂ presentación de un

OonTra^o^'SO^trlbOjo en la Oficina de Empleo; acordándose hacer 
e?ect?va dicha sancian en el momento en que sea ftrme.

Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
G3 6 2 1 .- Dada cuenr Escalera de VALCENTRO", y vistas laS
de la obra oe ^  Comisión de Gcbi.erno por unanimidad
ofertas presentadas, p t m p <̂ca C B por el importe de
a c u e r d a : Adjudicar dicha obra a PINESLA,C.B., por p

98.950 ptas- más I.V.A.

-1-= áo nn pscrito de D-Juan Antonio Mellado 
G3622 .- Daaa se den las ordenes
Fernández, en virtud d ' bordillos-de la calle Angosta,
oportunas para que se pin Trohír-nlos v visto el informe
p L a  prohibir el e^tacronamrer.to de vehroulos ^ ^

= »  “ KS." í;
conocimiento del interesado tal extremo.

l;aende a - u i f a d  de 83 66„ P t - ., ̂^ingresadas -

Castilla-La ^ 000 otas .■ para el mismo fin (Ca^a
subvención por im.porte de 125.000 ptas. par , ^^o.2.001-
Castilla-L.a Mancha "Caravana por la Faz en el bañara r
0320-18-0001013460).

-3804 Vis*o el escrito presentado por D.Carlos Sánchez Cejudo, 
>a3624.- ViS:-o e __ Tor-al Hp este Ayuntamiento en virtud del
Guardia de la Policía Local reintegro de los
cual solicita el renivación del permiso de conducir de
! r  clasT « “ "ÍÍ^Comlsidn de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.



G3625.- Dada cuenta del oficio remitido por el Juzgado de 
Instmcción n2.2 de Valdepeñas por el que se comunica a esta 
Corporación que D.Juan Cobos Moreno, Funcionario de esta 
Corporación, se encuentra en la Prisión de Herrera de La Mancha 
en calidad de preso preventivo por tenerlo asi acordado en las 
Diligencias Previas 962/94 y considerando de aplicación lo 
dispuesto en el Arte.3.1 de la Resolución de 3 de Enero de 1.994 
de la Secretaria de Estado de Hacienda por la que^ se dictan 
instrucciones en relación con las nóminas para el ano 1.994 de 
los Funcionarios Públicos, incluidos en el ámbito de aplicación 
de la Ley 30/1.984 de 2 de Agosto; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la deducción proporcional de haberes 
en la nómina mensual del mencionado funcionario, correspondiente 
a la diferencia entre la jornada reglamentaria de trabajo y la 
efectivamente realizada.

G3626.- Se da cuenta de nn escrito de D^.Pilar Martin Fernández 
con domicilio en la calle Guardia nS.7, propietaria de la parcela 
n2.3 de las afectadas por el Expediente de Expropiación Forzosa 
de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de 
"Construcción de Depósito de Agua en el Cerro de los Muertos" en 
virtud del cual valora la citada finca a efectos de expropiación 
por mutuo acuerdo en la cantidad de 50.000 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimj.dad ACUERDA:.
12.- Aceptar dicha valoración y adquirir el bien afectado por 

mutuo acuerdo en la cantidad global de 50.000 ptas., como 
partida alzada por todos los conceptos y en ella va 
incluido el valor de todos los daños y perjuicios por 
previa ocupación e intereses legales que pudieran
corresponder al expropiado hasta la presente fecha, el 
premio de afección, asi como cualquier otra eventual 
indemnización que pudiera pretender el expropiado,

22.- El pago del precio convenido está exento de toda clase de 
gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio.

3 2 .- De la cantidad fijada como justiprecio por mutuo acuerdo, 
la titular debe percibir la cantidad de 41.797 ptas., dado 
que en su dia se le hicieron efectivas, mediante 
consignación en la Caja General de Depósitos la cantidad de 
8.203 ptas.

G3627.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Alfonso García 
Martín en representación de INGENIERIA URBANA,S.A. , adjudicataria 
de los servicios de Limpieza Viaria y Limpieza de Colegios y 
Dependencias Municipales de esta Ciudad en virtud del cual 
solicita se autorice el cambio de la fianza presentada para 
responder del cumplimiento de dicho contrato que anteriormente 
figuraba a nombre de SANEAMIENTOS SELLBERG,S.A. cuya subrogación



por INGENIERIA URBANA,S.A. ha sido autorizada mediante acuerdo 
plenario; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado.

G3628.- Se da cuenta de un escrito de D.Miguel-Alberto Carmona 
Astillero por el que solicita el reconocimiento de los servicios 
prestados en este Ayuntamiento con anterioridad a su contratación 
indefinida como Restaurador Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Reconocer como servicios prestados, a 
efectos de trienios 2 años, 11 meses y 18 dias.

G3629.- Vista el Acta del Tribunal Calificador de las pruebas de 
acceso a un puesto de trabajo de Monitor de Carpintería Metálica 
de la Escuela-Taller "Parque Sanz", y de conformidad con la 
Propuesta del Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Contratar a D.José Vázquez García para la realización 
de las funciones mencionadas, de conformidad con las Bases que 
rigieren el citado proceso selectivo.

G3630.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
los gastos de desplazamiento de los Profesores de la Escuela de 
Música desde principios del Curso 1.994-95 según solicitad 
individual de los Profesores visada por el Director del Centro.

G3631.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el abono de los salarios de los Profesores de la Escuela de 
Música correspondientes a los dias realmente trabajados, según 
certificación expedida por el Director del Centro.

IV.- ASUTíTCS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

G3632.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente ns 940B1181 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a DISCO-BAR, 
en C/ CARCEL VIEJA N2 1 de esta Ciudad, incoado por D. SEBASTIAN 
BERNALTE FERNANDEZ, en representación ; - examinado el Expediente 
en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, 
Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Información Vecinal; 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. I f  f i  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  1 1  1 1  I I  I I  I I  I I



G3633.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

t i  I I  t i  1 1  t t Visto el escrito presentado por D. Vicente Abad Simarro 
solicitando la devolución de las tasas abonadas por Licencia de 
Obras, ya que se trataba de una obra subvencionada por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno;

- Acceder a lo solicitado y devolver las mencionadas tasas,

G3634.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

visto el Expediente nS.940Bll94, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. MANUEL MARTINEZ ROMAN, representado por para traspasar a 
su favor la siguiente licencia;
Tipo de actividad; BAR 
Emplazamiento; PLAZA DE ESPAÑA N2 6
Titular de la licencia; D§. DOLORES GARCIA DE MATEO SERRANO DE 
LA CRUZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobrerno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

G3635.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

t l  t t  i t  I f  I I Visto el Expediente n£. 940B828, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de Da. MARIA ISABEL MORENO MADUEÑO, representado por para 
traspasar a su favor la siguiente licencia;
Tipo de actividad; TALLER CONFECCION CAMISERIA
Emplazamiento; C/ LORENZO LUZÜRIAGA, NS 7
Titular de la licencia: Da. CATALINA ALGABA MOLINA

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3636.- Dada cuenta de la necesidad de que el Aparejador 
contratado para la Escuela-Taller, D.Jesús López de Pablo León,

(

i
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preste sus servxcxos a jornada completa, y vistd^fe-t^ríííorme del 
Dxrector de la Escuela en este sentido; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Contratar al mencionado a jornada
completa desde el dia 12 de Diciembre de 1.994 y hasta la 
finalización da su contrato primitivo.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3637.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Toledano Valverde 
'^i^tud del cual solicita se le conceda una ayuda para hacer 

frente a los gastos^ ocasionados por la plaga de termitas 
detectada en su domicilio de la calle Limón nS.38 y CONSIDERANDO 

9^̂ "'̂ ®dad de la situación por la posibilidad de transmisión de 
Yr sn todo caso, al tratarse de un caso excepcional; la 

Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretarla sobre el 
*-*̂ ritenido de los Artículos 101 al 104 de la vigente Ley de 
Haciendas Locales, por unanimidad ACUERDA: Conceder la exención 
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
correspondiente a la licencia de obras concedida para tal 
finalidad, por importe de 100.466 ptas.

G3638.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
4.000 ptas, a favor de Catalina Villa. Torrente, con 

D.N.I. n2.52.132.054, en concepto de gastos de desplazamiento 
durante 8 dias (21 al 29 de Novbre. - y 1 de Dicbre.-), por su 
asistencia al Programa de Inserción.

G3639.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
a D.Victorio Salinas Plaza la cantidad de 35.000 ptas., a incluir 
en la nómina del mes de Dicbre.-, en concepto de gratificación 
por trabajos fuera de jornada prestados desde Septbre.- a 
Diubre.— de 1.994 con motivo de la apertura y cierre del oaso 
subterráneo ubicado en la Feria del Vino.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3640.- Dada cuenta del Expediente incoado para el sum.inistrc de 
artículos con destino^ a "Chicolandia", y vistas las ofertas 
presentadas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar el citado suministro . a D^.Angela Pintado Ortega 
(ZORVZiL), según el siguiente desglose:
Gorras standard (1 tinta): 1.000 unidades a 75 ptas.
Camisetas (4 tintas): 1.000 unidades a 259 ptas.

G3641.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
del servicio de Seguridad en "Chicolandia", y vistas las ofertas 
presentadas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar el mencionado servicio a ESCAMANCHA por 1.050 ptas.
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hora (un Vigilante de Seguridad), sin incluir al ser la
oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las 14,30 horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.-
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MINUTA NS.35/1.994 DE LA SESION ORDINMIIA CELE 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1.994T

Sres.Asistentes;

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
D».FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
DS.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General; 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

MARTINEZ.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las dieciocho horas 
del dia quince de Diciembre 
de mil novecientos noventa y 
cuatro, se ha reunido la 
Comisión de Gobierno en 
sesión ordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  de e s t e  
Ayuntamiento.

Preside la sesión el 
S r .A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su asistencia 
los Concejales D.HERMINIO 
TJREÑA PEREZ y D. CARLOS LOPEZ

Actúa como Secretario el que lo es de esta. Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siquisntes asuntos:

I.- APROBACION xACTAS SESIONES ANTERIORES.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar las 
Minutas núm.33 y 34/1.994 de las sesiones ordinarias celebradas 
por esta Comisión de Gobierno el dia 1 y 7 de Diciembre de 1.994, 
respectivamente.

-I?*'

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAJ;,.-

G3642.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA Dor el que se remiten los análisis del agua del 
abastecimiento público de los dias 2, 8, 15 y 22 de Noviembre de 
1.994, en los que no se aprecian parámetros que superan los 
limites legales-

G3643.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de



la Excma.Diputación Provincial por el que se remite copia de la 
Providencia de fecha 24 de Noviembre de 1.994 de la Sección 2^.de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, relativo a los Autos 1.460/94- 
2 por si esta Corporación desea comparecer y personarse en los 
mismos.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TIIANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3644.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n^.35/1.994 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 4.816.961 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias, quedando 
pendiente la núm.lO.

G3545.- Se da cuenta de un escrito de D/Amador Espejo Sánchez y, 
D.Francisco del Fresno Barrios en virtud del cual solicitan se 
cancelen los Avales suscritos con el Banco Hispano Americano de 
Valdepeñas ns,170-3 por importe de 856.499 ptas. de principal más 
214.125 ptas. correspondiente al 25 por ci,entc de recargo y 
n2.171-1 de 107.197 ptas. de principal -más 26.799 ptas. 
pertenecientes al 25 por ciento de recargo, ambos para responder 
de sendas liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del Valor 
de los Terrenos y visto el informe emitido por la Tesorería 
Municipal y de conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado-

G3646.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data nS.9/94 Bis dé los recibos cuya cantidad 
total por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
Año 1.992...................... 7.413 ptas.
Año 1.993...................... 53.513
Año 1.994...................... 254.836

G5647.- Se da cuenta de un escrito de D/Higue], de los Reyes Rojo 
López con domicilio en la calle Libertad, 36 en virtud del cual 
solicita el fraccionamiento de pago de la deuda contraida con 
esta Corporación por importe de 93.501 ptas. en concepto de 
Ocupación de la Via Pública y visto el informe de la Tesorería 
sobre la falta de liquidez de las arcas municipales; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a la mencionada 
solicitud.

G3648.- Se da cuenta de un escrito de Da.Josefa Gallego Navarro
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con domicilio en la calle Luna, 39 en virtud d e l J B ^ ^ i c x t a  
el aplazamiento de pago de la deuda =°"traafla-^ri esta 
Corporación por importe de 48.713 ptas. en concepto de Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimxentos y visto el informe de 
la Tesorería sobre la falta de liquidez de las arcas municipales, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a la 
mencionada solicitud.

G3649 - Se da cuenta de un informe de Tesorería sobre la falta 
de paco del canon de concesión correspondientes al tercero y 
cuarto trimestre de 1.994, del servicio de Bar del
Infantas cuyo concesionario es D.Felipe Cejudo de las Heras, la 
comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Inrcrar Expediente 
de Revocación de la mencionada concesión por incumplimiento de 
?as oblTgacrones del contratista, concediendo a estos efectos un 
plazo de audiencia al interesado de 10 días.

G3650 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
lalación de Data 11/94.B de loa recibos c u p  canridad total 

por años se especifica, l.t.T.M..
Ano 1.990...................... , „

........   26.196
Í'q q i ...... y.............  34.782

Año 1.994......................  296.608

C3651 - Se da cuenta de un escrito de D.Domingo Abad López en
representación de la Junta de Personal de este Ayuntyniento en

virtud del cual solicita la concesión ^  ciembrt de
T̂ T-nnios en compensación a que los días z4 y 31 de Diciemore ae
1 « r c l i n c i d l n  con sápido; la Comisión de Gobierno por
unanimidad ACUERDA: .Acceder a lo solicitado con la siguien
unanimia o-,hpr aue se disfruten como máximo 3 días
K S u t d o f  di fsin?os prop'iol dSSiendo mediar 2 dias de trabajo 
Í ¿ ^ r m L i Í  .part pedir dLfr'utar de otros periodos de las mismas
características.

G3652 - Se da cuenta del Acta de la reunión celebrada por la
cimLión Paritaria de este Ayuntamiento constituida^ el

l ! l X - r f Í c \ a - 2̂ ^ ^ e r v - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  con

i i n c l i k  ile -  - r c - o i f c f p t - T / c a i a

peticionario ha indicado.

VOMURV V APET.T.TDOS___________ COHCEPSQ--------- IMPORTE COHCEDIDO

Francisco Martín García. Ayuda estudios hijo. 50.000



NOMBRE Y APELLIDOS CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO
Ana Rosa Villajes Sánchez. Ayuda estudios.  ̂
Manuela López de la Torre. Ayuda estudios hijo. 
Ma.Pilar Nieto Jiménez. Ayuda estudios hijo. 
MS.del Carmen Diaz Carrazón.Ayuda estudios.
^ngel Mayorga Moya. Ayuda estudios.
Lorenzo Sánchez García. Ayuda estudios hijos.

ASISTENCIA MEDICA.
Nieves Rubio de la Torre H 
Lorenzo Sánchez Garda.

Juan Palacios Pérez.
Pedro Peñasco Albal.
Julio Romero Maroto.
Andrés Maesc Rodriguez.

Juan Manuel Garrido Seyill 
Agustín Migallón Montarros 
M§.Carmen GuzmánPiña.
M§.Carmen Diaz Carrazón. 
Domingo Abad López.

.Gafas completas.
Gafas hijo.
Plantillas esposa. 
Empastes.
Gafas hijo.
Gafas esposa.
Empaste y endodoncia. 
Empastes y calzado ortop. 
hijo -

a.Gafas esposa, 
o.Gafas hijo.
Empastes.
Gafas hijo..
Prótesis dental esposa. 
Empastes.
Endodoncia.

40.000
50.000
8.000

30.000
40.000
60.000

10.500
9.500

500
,500

12.000
6.000
7.600

1 1 . 0 0 0
12.000
8.000
3.000

12.000
13.200
12.000
33.000,

G3653.- Dada cuenta del Acta de la Comisión Seleccionadora del 
Concurso para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de los 
Servicios Sociales de este Ayuntamiento y de conformidad con la 
propuesta de la citada Comisión; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Nombrar a pa.Antonina Sánchez Sánchez como 
Jefe de Servicio dg los Servicios Sociales de este Ayuntamiento, 
procediéndose a publicar dicho nombramiento en el -Bolietín Oficial 
de la Provincia.

G3654.- Se da cuenta de un escrito de D.José Falencia Sarrión en 
representación del Sindicato Comarcal de la Federación de 
Servicios Públicos de U.G.T. de Valdepeñas en relación a los 
contratos de trabajadores municipales deT Polideportivo Municipal 
y CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto^ en el Arte. 31 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y Arte.2.2 d) de la Ley 
Orgánica 11/1.985 de 2 de Agosto, de Libertad Sindical, el 
solicitante, en la representación que ostenta, carece de 
legitimación para formular la solicitud méncionada; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar el mencionado 
escrito en todos sus extremos.
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G3655.- Se da cuenta de un escrito del Gobiei?<fo de la 
Provincia en virtud del cual se interesa a esta Cprporación el 
noinbrainiento de un Funcionario Técnico con el fin de que forine 
parte del Jurado en la sesión que se fije el justiprecio de los 
bienes expropiados en el expediente instruido por este Orqanismo. 
motivado por la construcción de "Parque Público y Apertura de 
Nuevo vial en Valdepeñas"j la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Designar como Funcionario Técnico para la finalidad 
mencionada al Arquitecto Técnico Municipal D.Carlos Aparicio 
Salmerón.
G3656.- Se da cuenta de un escrito de Construcciones YIYI.S.L.

virtud del cual solicita sea declarada peatonal la  ̂calle 
Sevilla de esta localidad; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

G3657.- Se da cuenta de un escrito del Presidente de la Junta de 
Gobierno del Hogar del Pensionista de Valdepeñas en virtud del 
cual solicita el nombramiento o ratificación del Representante 
de esta Corporación en la mencionada Junta de Gobierno; xa 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ratificar el 
nombramiento del Representante actual de esta Corporación.

G3658.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la cuenta de suplidos y derechos del Procurador D .Luis Legorburo 
Martinez, por importe de 84.873 ptas. relativo a los Autos 
123/93.

G3659.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente al mes de Octubre-Noviembre 
de 1.994, cuyo importe total asciende a 177.869 ptas.

G3660.- La Comisión de Gobierno por unanim-idad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios de la Escuela Municipal 
de Música por importe de 63.670 ptas.

G3661.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación temporal de un Animador 
Sociocultural y de conformidad con la-’̂ bropuesta del mismo, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
contratación de Rosa Ma.Diaz Cáirrazón de conformidad con lo 
previsto en las Bases selectivas.

G3662.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual el pasado dia 8 de Diciei^re de 1.994 fue sorprendido 
haciendo aguas menores en la via pública D.José Ramón Tebar 
Moreno; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar 
Expediente Sancionador.



G3663.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual el pasado dia 10 de Diciembre _ de 1.994 fue^ sorprendido 
haciendo aguas menores en la via pública D.Raul Jiménez Ruiz; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente
Sancionador.

G3664.- Se da cuenta de un escrito de D.Enrique Vilchez Santiyán 
en representación de Comisiones Obreras en virtud del cual 
solicita la aplicación del nuevo Convenio de Construcción a las 
retribuciones de todos aquellos trabajadores afectados por el 
mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado poniéndolo en conocimiento de los servicios 
afectados.

G3665.- Se da cuenta de un escrito de D^-Carmen Pilar Bastante 
Sánchez-Bermejo, Auxiliar Administrativo de esta Corporación en 
virtud del cual solicita el reconocimiento a efectos de trienios 
de 2 años, 6 meses y 24 dias'como servicios prestados en otras' 
Administraciones Públicas (Ayto.de Daimiel y de Ciudad Real), la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: A.cceder a lo
solicitado.

j

G3666.- Dada cuenta del informe emitido por el Negociado de 
Personal; la Comisión de Gobierno_ por unanimidad ACUERDA: 
Reconocer el cumplimi.ento de un trienio a D. Alfonso Donado- 
Mazarrón Madrid desde el'1 de Junio de 1.994 y a D§.Eva-Mercedes 
Megia Rodríguez desde el 1 de Octubre de 1-994.-

G3667.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
DS.Mercedes Laderas Sánchez en nombre y representación de la 
Entidad CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS,S.A. en- virtud 
del cual pone en conocimiento de esta Corporación la 
interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo contra la 
Resolución de esta Corporación de 6 de Octubre de 1.994 por la 
que se desestima el Recurso de Reposición sobre subsanación de 
deficiencias en fincas adjudicadas por este Ayuntamiento.

G3668.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Conce jalla?* de Promoción Económica:

.111IIII f< visto el escrito de D.Ibrahin Mota Incertis, titúlar del 
local comercial de la planta baja de VALCENTRO señalado^con la 
letra A., dedicado a Pajarería, solicitando autorización para 
cambio de titularidad a favor de su hijo D.Jesús Mota Verdejo que 
es quien regenta actualmente la Pajarería.

CONSIDERANDO que según acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente de 18 de Abril de 1.985, y contrato de 2 7 de Noviembre





condiciones en el Registro de la Propiedad.

- El interesado habrá de obtener la oportuna licencia 
municipal tanto de obras como de apertura y funcionamiento.

G3671.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Oficina 
Técnica Municipal por unanimidad ACUERDA; Aprobar la devolución 
del Aval constituido por GRUCASA, por importe de 365.513 
Pts., como garantía de la obra Travesía San Francisco y calle
n2 .1 del P-17.

G3672.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Oficina 
Técnica Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar la devolución 
del Aval constituido por GRUCASA, por importe de 1.200.0ÜÜ 
Pts., como garantía de la obra Urbanización de Polígonos.

G3673.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
]a siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales;

iiitiii.il vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejaj.ia 
propone a la Com.isión de Gobierno la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
■de las tasas establecidas;

- A DS. Antonia Mellado RocLriguez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 2,
sepultura ns.23.
- A D.Andrés Fernández Martín, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle ,
sepultura n2.24. . , . , , ^
- A DS.Rosario Rubio Rodríguez, la titularidad funeraria que 
corresponde al Patio de Nichos, Galería E., Bloque Nueva, Fila 
^ 3 , ns .3 (junto al que ocupan los restos de su esposo).

Asimismo, se propone, que de conformidad con lo solicitado 
y previos los pagos y trámites que corpspondan, se expida
duplicado, por extravío, de las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal:

- A DS.Petra Cano Sánchez, Patio Santo Tomás, calle 7, nS.14.
- A Jesús Gallego Pozo y Hermanos, Patio San Cristóbal,
calle 3, n2.64. _
- A D^.Petra Cano Sánchez, Patio San Miguel, calle 6 , n2.5.

G3674.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Minuta de Honorarios presentada por D.Arcángel Rodríguez 
Castro, por la dirección de obra como Arquitecto Técnico del 
Teatro-Auditorio Municipal por importe de 467.430.-Pts..
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G3675.- Visto el escrito presentado por D. Luis Carmelo Garda 
Romero para instalar un rótulo luminoso en la fachada del 
inmueble sito en C/ Avenida 12 de Julio, 32; y visto asimismo el 
Informe Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

- Informar favorablemente de acuerdo con el croquis adjunto y las 
Ordenanzas Municipales.

G3676.- Visto el comunicado de la Policía Local poniendo de 
manifiesto el incumplimiento de las Ordenanzas Municipales de 
Edificación por parte de D. Angel de Nova Garrido y D. Carmelo 
García Ruiz; y visto asimismo el Informe Técnico emitido, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

- Requerirles para que soliciten la correspondiente Licencia 
Municipal de Obras, procediéndose en otro caso a incoar 
Expediente Sancionador.

G3677.- Visto el escrito presentado por Unión Penosa solicitando 
autorización para la ejecución de cruce subterráneo en la Salida 
-de Membrilla^ para alimentación de Centro Geriatrico; y visto 
.asimismo el Informe Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con el condicionante 
de reponer la calzada y acerado a su estado original.

G3678.- Dada cuenta de que según la experiencia por estas fechas 
suelen cometerse hurtos en el olivar para la recolección de 
aceituna de verdeo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Requerir al servicio de Policia Local para que adopte 
las medidas oportunas para paliar las citadas situaciones de 
hurtos y ;desmanes.-

G3679.- Visto el escrito presentado por D. Raimundo Campos 
Monsalve para instalar un rótulo luminoso en la fachada del 
inmueble sito en C/ Escuelas, 2; y visto asimismo el Informe 
Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, siempre que la altura sea de 3,30 mts. 
con respecto al acerado y el saliente máximo no supere el ancho 
del acerado menos de 20 cms.

G3680.- Visto el escrito presentado D. José Navarrete Martínez 
en relación con la red de saneamiento de la C/ San Juan; y visto 
asimismo el Informe Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

- Darse por enterada y comunicar al interesado que tan pronto 
como sea posible se adoptarán las medidas descritas en el Informe



G3681.- Vista la solicitud de traspaso presentada por Melodys 
Diaz Alvarez, C.B., para la actividad de Café-Bar; y vxsto 
asimismo el Informe Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA;

- Requerir al solicitante para que tramite la correspondiente 
Licencia de Apertura de acuerdo con el R. A.M. I .N.P . , dado que la 
referida actividad no tiene impuestas medidas correctoras, 
debiéndose acompañar Proyecto Técnico (3 ejemplares) de las 
instalaciones del Local.

G3682.- Visto el Expediente n2.940Bl229, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de Da JERONIMA PRIETO GARRIDO; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos ai Expediente, la ComiSj.on 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

lo - Conceder licencia a Da JERONIMA- PRIETO GARRIDO, para la 
‘ apertura de la actividad de PELUQUERIA DE SEÑORAS, con 

emplazamiento en PLZA. ESPAÑA (EDIFICIO VALCENTRO la 
PLANTA) de esta localidad.

2 2 ._ Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3683.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir 
a UNION ELECTRICA PENOSA para que con la urgencia posible 
procedan a retirar las colum.nas de suministro de energía 
eléctrica, ya obsoletas, ubicadas en el primer Paseo del.Parque 
Cervantes, paralelo a la Carretera.

G3684.- Visto el Expediente n2.940B979, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. PEDRO VILLAI.UENGA MOLINA; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

lo._ Conceder licencia a D. PEDRO VILLALUENGA MOLINA, para la 
apertura de la actividad de EXPOSICION Y VENTA MENOR DE 
MUEBLES, con emplazamiento en C/ TORRECILLAS N9 8 de esta 
localidad.

2s.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos.

G3685.- Visto el Expediente nS 940B1118 de solicitud de licencia

Técnico emitido y las disponibilidades económicas lo permitan.
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de apertura de la Actividad Clasificada destiimda a RESTAURANTE 
1 TENEDOR, en C/MAESTRO IBAÑEZ, 14 de esta Ciudad, incoado por 
D5. GABRIELA FRESNEDA TELLEZ; examinado el Expediente en el que 
obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto 
Municipal, Médico del Distrito e Información Vecinal; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras; siguiéndose el 
Expediente por la tramitación prevista en los Artículos 29 y 
siquientes del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, hasta la concesión, en su momento, de la 
licencia de apertura asi como la de funcionamiento.

G3586.- Visto el Expediente n= 94OB1081- de solicitud de licencia 
(¿0 £.peitura de 1& Actxvidad Clasificada destinada a DISCO—3.iR, 
en C/ ARPA, 4 de esta Ciudad, incoado por EUVI, C.B., 
representada por D. VICTOR HURTADO GIL; examinado el Expediente 
en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, 
_;\j7quitecto Municipal, Médico del Distrito é Información Vecinal; 
la Comisión' de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas Las medidas 
correctoras propuestas; y que se- remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras; siguiéndose el 
Expediente por- la trapiitacióii prevista en los Artículos 29 y 
siguientes del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas hasta la concesión, en su momento, de la 
l.icencia de apertura así como la de funcionamiento.

G3687.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
ANTONIO BARBEPJLN CAMACHO, por el que solicita licencia para la 
actividad de BAR, con emplazamiento en PARAJE EL PERAL de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y dliridicos que obran en el 
citado Expediente, la Com.isi<3n de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que



en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I).
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible sé instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I ).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I) .
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
efj.caz, ai'ites dei vertido final.
- Las paredes y suelos-serán de fácil limpieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
-- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de . superficie lisa, . 
impermeable de fácil limpieza y material anti.corrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras figorificas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará J.im.pieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húm.edo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes
condiciones generales; jt?'

a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.) sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no 
absorventes y de fácil limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán 
protegidos con placas o rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad
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a realizar, encontrándose protegida adecuadamentí
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de

fácil limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos 

serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.

i) Campana con extractor de humos.
i) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal, 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la 

limpieza con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo haran en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la
legislación vigente. ., , .
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha
de la Delegación Provincial de Industria de esta provincia. 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar .hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipa. y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado. _
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia -.ae obras, en. su

Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3688.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de las obras de la II Fase del Proyecto de Refo:^ y 
Reimplantación del Museo Municipal de esta Ciudad, vista el Acta 
de Apertura y el informe de la Oficina Técnica Municipal; a 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicha obre 
a JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. por el precio de 
33.838,313 ptas. I.V.A. incluido, al ser 3.a oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

G3689.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
del servicio de Desratización y Desinsectación aex Alcantarilla o 

Desinsectación de Edificios Municipales mediante Concurso, 
vistos los informes obrantes en..el Expediente; xa Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho servicio a la 
Emoresa INTI.S.A. por el precio de 1.9&4.000 ptas. I.V.A. 
incluido al ser la oferta más ventajosa para esta Corporación 
teniendo en cuenta los medios técnicos y humanos de la citada 
Empresa {superiores al resto de los concursantes), asi como por 
el procedimiento de desinsectación utilizado mediante gas, 
considerado como más efectivo.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

I



G3690.- Se da cuenta de un escrito del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales en orden al segundo y último plazo de 
aportación del INSERSO, derivado del Convenio de Cooperación 
suscrito por la citada Entidad, la Fundación ONCE y esta 
Corporación el día 26-8-94, .para desarrollar un Proyecto de 
Accesibilidad; la Comisión de Gobiei:no por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al citado Organismo que por esta Corporación se están 
cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del Convenio sin 
que en estos momentos puedan presentarse las facturas 
correspondientes que, en cualquier caso se presentarán en su 
momento, siendo por tanto esta Corporación acreedora de las 
cantidades pendientes de recibir de las Instituciones que 
cooperan en la financiación de las obras citadas y que en el caso 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales se concreta en la 
cantidad de 1.500.000 ptas.

G3691.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
al Instituto Nacional de Servicios Sociales la prórroga del 
Concierto de Ayuda a Domicilio suscrito con anterioridad.

G3692.- Dada cuenta del Expediente instruido para la contratación 
del servicio de "Curso de Preparación a la Jubilación", 
f inanpiado por la subvención concedida, por el Plan Regional., de 
Solidaridad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por 
importe de 400.000 ptas., vistas las ofertas presentadas; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho 
servicio a- la Empresa ̂ GABINETE DE TRABAJO SOCIAL GRUPO 6 por 
importe de 367.000 ptas., al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

G3693.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Programa de Navidad 1.994-1.995 según figura en el Expediente, 
así como los gastos inherentes al mismo.

G3694.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación de los 5 trabajadores siguientes para el 
mantenimiwento de las instalaciones del Salón "Chicolandia", 
nombrando como sustitutos a los dos que figur^ en último lugar: 
Begoña Delgado Moya.
Nuria del Pozo Fernández.
Gloria Cerceda Sánchez.
MS.Soledad Ruiz Laguna.
M^.Angeles Rodríguez Jiménez.
Raquel de la Torre García.
Juana Pretel Ruiz.
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G3695.- Se da cuenta de un escrito de D.José M^. Moreno Flores 
por el que reitera un escrito anterior ya resuelto por esta 
Comisión de Gobierno en orden a la Ocupación de la Via Pública 
con Veladores; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Ratificarse en el acuerdo anterior de 17-11-94 .n2.G3535.

G3696.- Se da cuenta de un escrito de D.Abel Laderas Maroto en 
representación de la Empresa PESCADOS LADERAS E HIJOS,S.L. por 
el que solicita la modificación de la liquidación girada por 
importe de 173.250 ptas. en concepto de Ocupación de la Via 
Pública con Mesas y Sillas y RESULTANDO que se dan todas las 
circunstancias previstas para que la citada liquidación tenga una 
cuota como la especificada; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las 21 horas, redactándose la presente 
Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.

►



MINUTA N2.36/1.994 DE LA SESION 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 29 DE

Sres .Asistentes 

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Gonce-jales:
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
D§-FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
DS.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
DICIEMBRE DE 1.994.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las 13,10 horas del 
dia 29 de Diciembre de 1.994, 
se ha reunido la Comisión de 
Gobierno en sesxón ordinaria 
y en primera convocatoria en 
la Sala de Comisiones de este

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

Ayuntamiento.

Preside la sesión el
S r . A l c a l d e  - P r e s i d e n t e
D.SALVADOR GALAN RUIZ POVEDA.

Excusan su ' asistencia 
los Concejales D.HERMINIO 
UREÑA PEREZ y D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum
xa vílida celebración de la seaión
abierta, precediéndose a tratar, a 
siquientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por
rendiente la Minuta núm.35/1.994 de la sesión ordinaria celebrada 
P  eSía comisión de Gobierno el dia i W e  Diciembre de 1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

G3697.- La Coxaisión de Gobierno queda ®"terada-de un escrito d^ 
Consejero de Administraciones Públicas sobre el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

G3698.- La Comisión de Gobierno por unanimidad
la Relación nS.36/1.994 de facturas por ^ .
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 29.136. p t
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con carao al Presupuesto Ordinario de esta . .
crocediendo su abono, siempre y cuando exista crédito/suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

G3699.- La Comisión de Gobierno queda enterada del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno de la Exorna.Diputación 
Frovinciaf en sesión de 20 de Dicbre.-de 1.994 en virtud del cual 
se resuelve retener a este Ayuntamiento, en el primer anticipo 
o liquidación de recaudación en que sea posible la cantidad de 
4 029.976 ptas. en concepto de redacción de Proyecto de Cubrición 
del Canal de la Veguilla asi como por trabados de Sondeo 
realizados en las márgenes del Canal de la Veguilla.

G3700 - Visto el escrito presentado por DOÑA CANDiDA ANTEQÜERA 
r 5Íz por el que devuelva Recibo girado por el Impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por 3 3.. 
r̂ coo-i-ac: Fxnte 534/94, va que manifiesta que el piso Atico 3.
en callé Virgen 28 no es suyo, y debe pagarlo el nuevo comprador,
CONSIDERANDO:

1S._ Que el Impuesto de referencia, grava el incremento del 
valor del suelo desde la fecha de adquisición de la finca hasta 
la de su transmisión.-

2Q - Que de acuerdo con la Ordenanza Municipal vigente y 
demás disposiciones legales, el sujeto pasivo, y por lo tanto el 
obligado al pago ante este Ayuntamiento, es el vendedor de x 
finci- en este^ caso, la Sra. Antequera Ruiz: _ la^omision oe 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la citada solicitud.

GI701.- Visto el escrito presentado por DON LUIS LOZANO BARCIA- 
ROJO por el que reclama contra el recibo ae Recogida ae Basura, 
airado en el año 1.993 por 5.636 pesetas de principal y 
correspondiente a su domicilio en calle Constitución ,
maííleS?Ldo que por la casa ya paga su padre visto el informe 
de la Administración de Tributos segun-^x cual.

El Sr. Lozano García-Rojo manifiesta que vive con su 
esposa e hijos en unas habitaciopes cedidas por sus padres, por 
lo que se desprende que en dicha casa viven dos familias 
independientes, al margen de la relación arrendaticia, cesión o 
precario que pueda existir, máxime cuando se ha podido comprobar 
poé esta Administración de Tributos que tanto el Sr Lozano 
tintado como el Sr. Lozano García Ropo figux<xn er. ho^cS 
padronales distintas, cada uno con su familia.

CONSIDERANDO que en la casa en cuestión existen dos 
unidades finiliares con dependencias diferenciadas: la Comisión



de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la petición
mencionada.

G3702.— Dada cuenta del Expediente incoado para la enajenación 
mediante subasta pública de dos parcelas de propiedad munxcipal 
situadas en la Salida de Hembrilla y

r e s u l t a n d o .n plenaria de 26 de Mayo de 1.994 se acordó
aprobar la adjudicación definitiva a COIVSA de las
siguientes parcelas:  ̂ a nn nnn
- Parcela A de 1.555,15 m/2 por el precio de 22.400.000

pírcela B de 1.555,15 m/2 por el precio de 22.400.000

2°,- Que en sesión plenaria de 30 de Junio de 1.994 se adopta 
acuerdo aclaratorio del anterior, referido exclusivamente 
a la forma y fecha de pago aplazado.

3 0.- Que con fecha 13 de Julio de 1.994, COIVSA presenta escrito 
en el Ayuntamiento denunciando unas supuestas defl.ciencias 
en las dos parcelas adjudicadas, consistentes, en lo
siguiente: . . .
a) Existencia de una tuberia de saneamiento que atraviesa
toda la finca. ,  ̂ i j
,b) Existencia de una torre de tendrdo eléctrico utilizada
por UNION PENOSA para el alumbrado de la población, 
c) Falta de ejecución de la calle de nueva apertura con la 
que debe lindar el terreno adquirido.

4 0.- Que la Comisión de Gobierno en sesión de 6 de Octubre de
1.994 desestima el escrito anterior en cuanto se refiere a 
la existencia de una torre de tendido eléctrico, estimando 
el resto del escrito.

5 0,_ Que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha realizado las obras de 
retirada de tuberia de saneamiento y está ejecutando la 
calle de nueva apertura citada.

PRIMERO.- Que de conformidad con el Artf^.33 del Texto Refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en 
relación con el Arte.40 del Reglamento de Gestión Urba.nlstica, 
podrá autorizarse la urbanización y edificación simuxtáneo.. 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el Arte.120 del Reglamento de 
Contratos del Estado, cuando por causas imputadas al empresario 
no pueda formalizarse el contrato, la Administración acordará la 
resolución del mismo, previa audiencia del interesado y con 
incautación de la fianza provisional.^

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;
1°.- Requerir a COIVSA para que en el improrrogable plazo de 10 

dias se persone, a través de su representante legal, para 
la formalización del contrato de compraventa citado.
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22.- xaTranscurrido dicho plazo, se concede un
de 10 dias para que el contratista alegue cuanto estxme 
necesario en relación a la resolución del citado contrato 
por causas imputables al mismo.

G3703.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Prorrogar 
la contratación de los Asistentes Sociales D.Miguel Angel Maroto 
V D2.Ana Isabel Castellanos, de 1 de Enero a 31 de Dxcxembre de
1.995 con el incremento retributivo previsto para el resto de la
plantilla.

G3704.- Se da cuenta de un escrito de D3.Carmen Fernández- 
Sacristán Delgado en virtud del cual solicita la incorporacxon 
a su puesto de trabajo como Profesora en la Escuela Munxcxpal de 
Música, una vez cumulxda la sanción oisciplj-narxct de meses - 
suspensión de funciones y RESULTANDO que la mencxonada sancxon 
querrá cumplida el dia 15 de Enero de 1.995; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorizar la incorporacxon al 
puesto de trabajo de Profesora de Piano y Solrec, de la 
solicitante, con efectos del 16 de Enero de 1.995.

G3705.-' Visto el informe emitido por la Policia Local y a 
solicitud del interesado; la Comisión de Gobierno_por unanimidad 
ACUERDA: Anular la sanción impuesta a D.Isidoro Bernabeu
Carretero (Acta de Grúa n2.1.133/94) y proceder a la devolución 
de los gastos abonados por enganche del vehículo que ascienden
a 7.500 ptas.

G3706.- Dada cuenta del informe emitido por la Policia Local 
seqún el cual se ha comprobado que en el Camino del "Atochar" se 
han descargado varios camiones de lanchas calizas, paralelamente 
al Camino en una extensión de 100 mts., ocupanao parte de este, 
siendo el autor del vaciado de piedras D.Lucas Sánchez García- 
Rojo con domicilio en la calle Maestro Ibáñez n2.28; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Requeri.r al anteriormente 
mencionado para que en un plazo de 15 días proceda a de^ar libre 
el mencionado Camino, procediéndose en otro caso a realizar las 
actuaciones pertinentes.

G-3707 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
1¡ siguiente Propuesta de la Concejalia de Promoción Económica;

n 11II fi II visto el escrito de D^.Nicolasa Garrido Sánchez, titular 
del local comercial sito en VALCENTRO, hueco de la escalera 
señalado con la letra A. solicitando autorización para ceder 
dicho local a Di.Mónica Campillo Sáiz.

CONSIDERANDO que la Comisión de Gobierno de 7 de Octubre de



1 993 acordó adjudicar a la peticionaria dicho local; y que el 
c ¿ n ? L ? r  original de 14 de Abril de 1.987 permrte (en su
Condición Particular 4^.) al titular ceder o traspasar la
concesión del local dentro de los 10 primeros anos de la 
concesión a cualquier persona, con autorización municipa .

Vistos los informes correspondientes, el Concejal Delegado 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente

ACUERDO:

Autorizar a D^.Nicolasa Garrido Sánchez la cesión de
,̂ -For-iHo local a favor de DS.Mónica Campillo Saiz, que lo

dedicará a la misma actividad fijada inicialmente al^ad^udi^ 
la correspondiente concesión de mencionado local.

G3708.- La Comisión de Gobierno por unanimidad
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica.

....  Visto el escrito de í).Emilio Bernabeu Antonaya, titular del
l.cal aoferc-lal situado en la. planta ba:,a da Vi^CENTRO dedicado 
a Perfumería, solicitando autorización para ceder dicho local a 
L  es p o L  D.a.Olga Suárez Casabella, para la misma actividad de

Perfumería.

CONSIDERANDO que con fecha 29 de Julio de ^^concesión
a D.Emilio Bernabeu Antonaya en regxmen ^ALCENTRO con 
administrativa el local sito en la planta 
una superficie de 38,31 m/2 con destino a Perfumería.

CONSIDERANDO que según el citado contrato (Condición 
Particular 4§.) "el titular podrá ceder o traspasar la concesión 
oel local comercial en cualquier momento a sus padies, hi^os

esposa".

Vistos los informes correspondientes, el Concejal Delegado 
propone a la Comisión de Gobierno la^ adopción del siguiente

ACUERDO:

Autorizar a D.Emilio Bernabeu Antonaya la cesión de referido 
local a favor de su esposa DS^Olga Suárez Casabella para 
Perfumería, destino éste que fué fijado i n i c i a l m e ^  
la correspondiente concesión de dicho locar.

G^709.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales.

CONSIDERANDO que en sesión de la Comisión de Gobierno de 
18 de Julio de 1.990 se autorizó en traspaso la concesión



wm

27 4 .-

CLM;

administrativa del local sito en la planta baja a
Da.Carmen Queraltó Llorens, que lo dedxco a Floristería CUCO .

CONSIDERANDO que a petición de Da.Carmen Queraltó Llorens, 
la Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el dia 22 de Julio 
de 1.993, autorizó a referida Sra. para arrendar el local 
indicado para que fuese destinado a Comercio Menor de Ropa 
Infantil, exclusivamente.

CONSIDERANDO que recientemente se ha tenido conocimiento de 
que en dicho local existe una actividad de Fotografía, 
(concretamente "FOTO CASTILLA,C.B e s  decir una actividad 
diferente por completo de la de Comercio Menor de Ropa Infantil, 
lo que supone incumplimiento por parte de D^.Carmen Queraltó 
Llorens de las condiciones exigidas por este Ayuntamiento a 
autorizarle la posibilidad del arrendamiento^ del mencionado 
local; el Concejal Delegado propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Resolver la autorización concedida por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 22 de Julio de 1.993 a favor de D^.Carmen. 
Queraltó Llorens para poder llevar a cabo el arrendamiento del 
local del que es concesionaria en VALCENTRO, toda vez que ha 
incumplido la condición exigida por este Ayuntamiento de destinar 
referido local a Comercio Menor de Ropa Infantil; prohibiéndose 
ñor consiguiente el ejercicio de la actividad de Fotografía que
actualmente se ejerce en el mismo.-

G3710-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

IIIIIIIIII superar las pruebas selectivas convocadas, con fecha
1 de Agosto de 1.994 se contrató a .M§.Victoria Pacheco Romero, 
por un periodo de 5 meses como Auxiliar de la Oficina de Turismo, 
venciendo dicho contrato el 31 del presente mes.

Por ello se propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Contratar a partir del ^ia 1 de Enero de 1-995 a 
DS.Ma.Victoria Pacheco Romero, al amparo del Real Decreto
2 104/84 y Ley 10/94 (por lanzamiento de nueva actividad) por 
plazo de un año y salario de 165.000 ptas. brutas mensuales 
incluidos todos los conceptos salariales, mas ei incremento 
salarial del resto de la plantilla (3,5%).

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-



la 4®ciÍdld'^vistoTlorinfora^^^ Técnicos y Jurídicos
qie'Stranefelclttdo'Expediente, la Comisión de Gobierno por

PrímÍrÍ"!'^Co“  a P.Sebastién Bernalte F-n*ndez,

segundo!: imponer a la citada actividad las siguientes medrdas

! ° Q ! f s n n s t a l e  el =®P«ador acústico necesario
en vi'í’-iendas o lugares de esuancj.a af-ctado inferior
superior a 40 d3(A), o, eventualmente, cualquxer Ix.

í L - r / "
absorban eficazmente las vibracxones. (I ) _-i exterior de

ía^Delegación°de sLidad (dirigirse al Farmaceutxco Txtuxar) y 
la instalación de dorador automa^txco. la red de

;ic a -|a r r ^ \ “ : l o . ” lí^ s fr e le !^ ^ ^ ^ ^ ^  d ! ? - *  ^ ^ s irte m t^ e p u ra d o r

!^sre"fectÍa^rá Umpifza''con\Tpe;iodicidad necesaria para evitar-

los malos olores.- Barrido húmedo o ^ r-ecigidos
- Los despojos y/o residuos solxdos serán tratados o _ecxgx 
en recipientes de cierre hermetxco de retxrada dxarxa.
- Los sOTicios higiénicos serán los adecuados^a la capacxdad de

-'"sS^dotará del número suficiente de L i t a ?
clase de recursos que permxtan prevenxr los sxnxestros y evxt

su propagación. _ • • i

I  o L L á ^ o b í L e r  í r p p c e p í i v r a ú t o r i z a c i ó n

^^Cuyo^c?mplimSL''L\W^^^^ d
Licencia de apertura, de acuerdo con lo dxspuesto 
Reglamento de Actividades.
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n, Ta actividad no podrá comenzar a funcioiT|6x~1íásta que

deberá ser solicitada por el xnteresado. 1a tasa ñor
SartS.- Aprobar la liquidaoión pertrnente de la taaa por
licencia de Actividades Clasrfxcadas-

rl71? La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?a srgu'ientfpropuesta de la Concejalía de Servrcros Munrcrpales.

..... Vistas las correspondientes solicitudes esta Concejalía
rao a la roirisión de Gobierno la concesxon de las sxguxenre 

? u S ? a ?iLdes funerarias en el Cementerio Municipal, prevro pago 

de las tasas establecxdas:

;o r\e ”sp ™ d T 4 T e ° a f ^ t T o  ^ r a ^ r a T e  l Í s

A®'” c ^ c ^ í o t r  Lóoez Garda, la titularidad 
¡orrespo^dlente al fatio San Cristóbal (nueva),

! ® r í » “.’Matilde' Martín-Calvo
correspondiente al Patio San Crrstobar (nueva).

funeraria 
calle 5,

funeraria 
calle 5,

sepultura n9.7- 
A D.Manuel

correspondiente
sepultura n2.26 

A D.Antonio

García Molina, la titularidad 
al Patio ntra.Sra.de las Nxeves,

funeraria 
calle -2,

A D Antonio Bermúdez Rubio, la titularidad 
¡ o r r e s p o ' n S e  al Patio Htra.Sra.de las Nreves (nueva), calle

?' "Tirraga Arroyo, la titularidad funeraria gue

corresponda en el Patxo de Nxchos.

en el Cementerio Municxpal:

''3/,: -"— -  •• ••n9.j4.
, • TrvT-íoHi f̂ nte incoado a instancias de

G3713.- Dada cuenca del linea subterránea de

de e p r e  fu Centro de Transformación y^el Centro

d e  T r a n s f o r m a c r o n  de la Comp industrial, ,  visto el
colindante a la Parce comisión de Gobierno por

i S d a Í  A C ~  Conceder la licencia solicitada, con el



condicionante de reponer la zona de la calle a su estado 

original.

G3714.- Dada cuenta del Expediente incoado para contratación_de 
-Obras de Excavación en el P-21" visto el 
aitido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 

Adjudicar dichas obras a Construcciones Soto Conesa,S.L. por 
imparte de 5.139.581 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta mas 
ventajosa económicamente para la Corporación.

G3715.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancias de la 
Empresa Juan Ramírez Proyectos y Construcciones,S.A. P^ra ^  
devolución de las fianzas correspondientes a la segunda, bercera 
V  cuarta Fase de las obras de Construcción del Centro Social 
Polivalente y visto el informe de la Oficina Técnica Municipax 
según el cual las citadas obras han sido 
deknitivamente; la Comisión de Gobierno por unanimidaa ACUERDA. 
Proceder a la devolución de las fianzas mencionadas, por los
importes siguientes:.

2a.Fase......... 780.566 ptas .■
— 3a.Fase......... 390.073
- 4a.Fase......... 699.922

G3716.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de la 
Empresa Instalaciones Rodríguez,S.L. en virtud del cual solici ex 
la devolución de la fianza depositada por las obras e 
Instalación de la Fuente del Pargue de las Infantas y Plaza de 
Toros y visto el informe de•la Oficina Técnica Municipal según 
el cual rio se ha procedido a la recepción definitiva, al no haber 
transcurrido el plazo de garantía de un ano previsto legalmente, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la
mencionada solicitud.

717.- Dada cuenta de la certificación de obras nS.16 
correspondiente a la construcción de Teatro Auditorio Municipa^ 
cuyo adjudicatario es Construcción y G^tion de Servicios,S.A., 
por importe de 24.936.294 ptas. I.V.A. incluido, asi como los 
honorarios de dirección correspondientes a dicha certificación 
que ascienden a 740.119 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la citada certificación 
así la liquidación de honorarios mencionada.

G3718.- Dada cuenta de la certificación de obras ns^13 
correspondiente a la construcción de Complejo de Piscinas "ios 
Llanos" cuyo adjudicatario es Entrencanales y Tavora,S.A., por 
importe de 22.248.198 ptas. I.V.A. incluido, así como los 
lonorarios de dirección correspondientes a dicha certificación 
que ascienden a 767.126 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de
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Gobierno por unaniiridad ACUERDA: Aprobar la citada cefrtificacxón 
asi la liquidación de honorarios mencionada.

G3719-- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
FIIVT C B por el que solicita licencia para la actividad de 

con emplLamiento en calle Arpa n^.4 de esta Candad; 
vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran ® ® ^  ^
Expediente, la Comisión de Gobierno por
P r L e r o . -  Conceder a EUVI,C.B., licencia de apertura del 
esíaSíecimiento citado, cuya actividad esta calificada como 
Molesta por producción de r u i d o s v i b r a c i o n e s ,  vahos, humos, 
vaoores v olores y Peligrosa por riesgo de incendio.

imponer a la citada actividad las siguientes medidas

-°Oue'^se"^instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados liegue un^rujdo 
Superior a 40 dB(A), o, eventualmente, cualquier limite in er^or 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )
! QÍe motores^ múquinas no portátiles se tnatalen sobre bancadas 
de iPasa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
e L  r d e  nrser-posible se instalen sobre bancadas elásticas que
absorban eficazmente las vibraciones.(I) exterior de
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan •
forma aue no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en

“ gíl'^se instalen 'extintores en cantidad y ''olúraen adecuados^ ( 
aaua potable procederá de la red municipa,^.- En 

¡bLteciítiento propio se precisa certificado de potabilidad de
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Tif,alar, y 
la instalación de dorador automático. ^

Tas aauas residuales tendrán como aestino la red Pe 
alcLtariílado.- En su_ defecto, se dotará de sistema depurador-,

antes del vertido .final. ■ . • i. ^
_ Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar
lo<? malos olores.- Barrido húmero o aspiración.

Lordespojos y/o.residuos sólidos serán tratedos o recogidos 
en rec.ipientes de cierre hermético de retirada diana.
_ Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad de.

-°Se^dotará del número suficié'hte de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar

su propagación. c.- • i

I D e b n F o b t L e r  í^pnceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Alegación Provincial de Industria de esta provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en e.



Reglamento de Actividades. _
Tercero.- La actividad no podrá comenzar.a funcxonar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
Xlcencia de Actividades Clasificadas.

G3720.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de Luna 
del Fresno,S.L., por el que solicita licencia para la actividad 
de Bar, con emplazamiento en calle Seis de Junio n2.66 de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
■-"itado Expediente; la Comisión de Gobierno por unanimidad
.^CUERDA: . . *...
Primero.- Conceder a Luna del Fresno,S.L., licencxa de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
Molesta por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos,

vapores y olores. _ . • . j -j
Segundo'.- Imponer a la citada actividad las sxguxentes medxdas

correctoras: .
- Que se instale el separador acústico necesarxo que evxte que 
gfi viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente, cualquier Ixm.ite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen^ sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, p.ilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.(1)
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterxor de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas sxtuadas en 
un radio de 50.(1)
- Que se instalen extintores en cantidad y volúmen adecuaacs.{I ) 
_ gx agua potable procederá de la red municipal.— En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse ali''Farmaceútico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado.- En su defecto, se dotará de-^sistema depurador- 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie Ixsa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidam.ente
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protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de lócales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.- Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales;
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).- Sin que, en 
ningún caso, ios servicios higiénicos tengan acceso directo a 
ésta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes 
y de fácxl limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perf.oradas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos será 
de materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.

Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones hiqiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es- imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en ê . 
Reglamento de Actividades.
Tercero,- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
l0vantamiento de acta favorable por parte del mismo, visiua que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas,



G3721.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de Luna 
del Fresno,S.L., por el que solicita licencia para la actividad 
de Bar-Restaurante con emplazamiento en calle Cristo n2.14 de 
esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran 
en el citado Expediente; la Comisión de Gobierno por unanimidad

Primero.- Conceder a Luna del Fresno,S.L., licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad esta calificada como 
Molesta por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos,
vapores y olores. _ . . .  ^
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas
correctoras: _ .
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente, cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )
Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 

de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.{I )
■- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
■forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas-en
un radio de 50.(1) _ j
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I )
- El agua potable procederá de la red municipal.- En caso de
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceútico TitUj.ar) y 
la instalación de dorador automático. ^

Las aguas residuales tendrán como destino la red .de 
alcantarillado.- En su defecto, se dotará de sistema depurador
eficaz, antes del vertido final. _
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e Lmpermeabxes.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del

local.  ̂ .c • • 1 •
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superfxcie lisa,
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad
S U. f j-C JL GITtO •
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
pj-otegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra
naturaleza. , • ■ 4.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.— Barrido húmedo o aspiración.
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- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección,
desinsectación y desratización. ^
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las sxguxentes 
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).- Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a
ésta. . . . V . X.
b) Las paredes y techos tendrán superficxes Ixsas, no absorbentes
y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegxdos
con placas o rejillas perforadas. • • j j
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actxvxdad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y tria. _ , -t
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosxvo y de facxl
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alxmentos sera 
de materiales idóneos yj . en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos'precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en xas 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesxcn de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.— La. actividad no podrá comenzar a funcxonar^ hasta que 
se efectúe visita de comprobación por^Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parie del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3722.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
DS.María Fernández López, por el que solicita licencia para la 
actividad de Bar-Marisqueria, con emplazamiento en Avda.del Vxno 
Parcelas 86 y 88 de esta Ciudad; vistos los informes Técnxcos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente; la Comisxón de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a DS.María Fernández López, Ixcencxa de 
apertura del establecimiento citado, cuya actividad esta



calificada como Molesta por producción de ruidos, vibraciones, 
vahos, humos, vapores y olores. _ _
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas

correctoras; . . .
- Oue se instale el separador acústico necesario que evite que
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente, cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca as 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que
absorban eficazmente las vibraciones.(I ) n . • j
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en
un radio de 50.(1) , j /t \
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen aaecuados.(I )
- El agua potable procederá de la red municipal.- En caso de
abastecimiento propio se,precisa certificado de potabilidad de 
la Deleaación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Tituiar) y 
la instalación de dorador automático. ■ _ i j
-■ Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado.- En su defecto, se dotará de sistema depurador
eficaz, antes del vertido final. _ _
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad de

- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad

- Los alimentos expuestos ai. público se encontraran debidamente
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada. ^
- Dispondrá'de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y ^los de cualquier otra
naturaleza. . • j.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.- Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección,
desinsectación y desratización.  ̂ • < j.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).- Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a
ésta.
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b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes
y de fácil limpieza. .  ̂ ^
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos
con placas o rejillas perforadas. 4. • • j j
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria. j *1
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil
limpieza y desinfección. , . .
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos sera 
de materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j ) Dispondrá de un lavamanos con apertura ue peda_.
k) Se contará con ios dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa. ^
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la

legislación vigente. . . ̂  , .. u
- Deberá obtener la preceptiva autoriz,acion de puesra en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo da.spuesto en el
Reglamento de Actividades. _ . 4-
•Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar^ hasta qu- 
se efectúe visita de com.probación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G'^723.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
d Í.Gabriela Fresneda Téllez, por el que solicita licencia para 
la actividad de Restaurante, con emplazamiento en calle Maestro 
Ibáñez n2,14 de esta Ciudad; vistos .ílos informes Técnicos y 
Jurídicos que .obran en el citado Expediente; la Comisión de
Gobierno por unanimidad ACUERDAJ ,
Primero.- Conceder a D&.Gabriela Fresneda Téllez, licencia de 
apertura del establecimiento -hitado, cuya actividad_ esra 
calificada como Molesta por producción de ruidos, vibraciones,
vahos, humos,■vapores y olores. _ . . ^
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente, cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I )



- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.(I )
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en
un radio de 50.(1) j
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(i)
- El agua potable procederá de la red municipal.- En caso de
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceútico Titular) y 
la instalación de dorador automático. ^
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado.- En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impej.meables.
- Los servicios hi.giénicos serán ios adecuados a la capacidad del
local. ,  ̂ . I ;
- Mostrador, mesas, bandejas, etc. serán de superfxcxe _xsa,
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo. ^
- Se -dotará de vitrinas: y  cámaras frigoríficas en cantxdad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontraran deDxdo.mente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra
naturaleza. , . . .
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes
de cierre hermético de retirada diaria.
- .Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
Jos malos olores.— Barrido húmedo b aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización. _  ̂ _
- La cocina, si dispusiese de ella, x’eunirá las siguxentcs
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.).— Sin^ que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan^acceso directo a 
ésta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes 
y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.

i
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g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alxmentos sera 
de materiales idóneos y, en ningún caso, susceptibles de 
modificar sus características o ser alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
k) Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.
- Las personas que manipulen alimentos lo haran en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la
legislación vigente. . .  ̂ , . u
- Deberá obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Realamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasv,a que 
se efectúe visitá’ de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

G3724.- Dada cuenta del Expediente instruido a_ instancia de 
D5.M3.de! Carmen Rodríguez Sánchez, por el que solicita licencia, 
para la actividad de Taller de. Confección, con emplazamiento en 
calle Mediodía n°.104 de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medro 
del presente KE RESUELTO: ^
Primero. - Conceder a D3.MS.del Carm.en Rodríguez Sánchez, licencia 
de apertura del establecimiento citado, cuya actividad escá 
calificada como Molesta por producción de ruidos, vibraciones y 
Peligrosa por existencia de productos combustibles.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB{A), o, eventualmente, cualquier límite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.(I)
- Que motores y máquinas no portátiles se .instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibra.c.iones - (I )
- Que se instalen extintores en cantidad y volúmen adecuados.(I)
- Que la insta.lación eléctrica cumpla el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictámen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación



Provincial de Industria y Turismo, o boletín de instalador 
diligenciado con sello de la Delegación citada.
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
lase de recursos gue permitan prevenir los siniestros y evitar

su propagación.
- Deberá inscribirse en el Registro Industrial de la actividad 
y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
Delegación Provincial de Industria de esta Provincia.

Cuyo cumplimiento es imprescindible para la concesión de la 
Licencia de Apertura, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobacxón por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

G3725.- La Comisión.de Gobierno queda enterada de la Memoria 
General del Curso de Ayuda a Domicilio impartida por la Casa de 
Oficios durante el periodo comprendido entre el 17 de Diciembre 
de 1.993 al 16 de Diciembre de 1.994.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

G3726.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Abonar 
a Dá.Laura Gil Pascual, Sociólogo y Experta en Drogodependencias, 
con D.N.I. n2.3.807.324 la cantidad de 110.000 ptas. (20 horas 
X 5.SCO ptas. hora) en concepto de impartición del "Curso de 
Formación de Monitores del Programa Comunidad Escuela de Salud”.

G3727.- La Comisión de Gobierno por unánimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución del pago efectuado por las beneficiarlas del 
Programa de Inserción que después se citan, en concepto de 
certificaciones de bienes rústicos y urbanos y de convivencia por 
las siguientes cantidades:
- 1.200 ptas. a D§.MS.del Carmen Felipe Alcalá.
- 1.800 ptas. a DS.Juana Rodríguez Cantillo.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS .-

G3728.- Vista la Propuesta de la Concejal Delegada de Festejos, 
la Comisión de Gobierno ACUERDA; Aprobar el Contrato suscrito con 
la empresa "PASACALLE DE ANIMACION ATLANTA" para charanga-
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pasacalles el próximo dia 5 de enero, con motivo de la Cabalgata 
de los Reyes Magos, por importe de 225.000 pesetas más I.V.A., 
con cargo a la Concejalía de Festejos; el Contrato suscrito con 
la empresa "CANTE DEL SUR S.L.", para la misma Cabalgata (Banda 
de Cornetas, Tambores y Majoret), por importe de 140.000 pesetas, 
también con cargo a la misma Concejalía de Festejos; y el 
Contrato con la empresa "C.A. MUSICAL MANAGEMENT S.L.", para 
Parque Infantil, por importe de 1.750.000 pesetas más I.V.A., con 
cargo a la Concejalía de Juventud.

VIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

G3729.- Se da cuenta de un escrito del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales en orden al segundo y último plazo de 
aportación del INSERSO, derivado del Convenio de Cooperación 
suscrito por la citada Entxdad, la Fundación ONCE y esta 
Corporación el día 26-8-94, para desarrollar un Proyecto de ; 
Accesibilidad; visto la certificación emitida por el Arquitecto 
Municipal en relación a las obras a que se refiere el mencionado 
Convenio, cuya .certificación de obra realizada asciende a 
14.511.542 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar dicha certificación de obra y remitirla al INSERSO a los 
efectos pertinentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dxó por terminada 
la presente sesión siendo las 14 horas, redactándose la presente 
Acta, de todo lo" cual yo, el Secretario, CERTIFICO.

DILIGENCIA;
tara hacer constar que con esta fecha se procede al ~ 

cierre del presente Libro que consta de 281 folios, comen—  
zando con la transcri;¿)ción de la sesión de Comisión de Go —  
bierno n^, i de fecha 1. de Enero de 1.99^ y concluyendo —  
con la sesión de Comisión de Gobierno n^, 36 de fecha 29 de 
Diciembre de 1,994l por consiguiente se han transcrito 36 -
sesiones.

Valdepeñas, 31 de Di 
EL SECRE

embre de 1.994,-- 
10 GENERAL,-
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